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Los franceses Malabar abrirán la Fira de Tàrrega el 9 de septiembre

B.G.

Un espectáculo visual a cargo de la compañía francesa Malabar, protagonizado por una mantis religiosa
de 24 metros de longitud, in, augurará la 24" Fira del Teatre al Carrer de Tàrrega, que se celebrará del 9
al 12 de septiembre. Será una edición marcada por un descenso en el número de compañías
participantes (88, una veintena menos que el año pasado), aunque se mantendrá el número de
espectáculos (95, de los que 9 son estrenos) y representaciones. El objetivo es racionalizar la oferta
para mejorar las condiciones de estancia y acogida de los participantes. El presupuesto de la feria para
este año es de 1.281.192 euros, el 20% más que en la pasada edición.

El aumento presupuestario (que recoge un aumento en las aportaciones de la Generalitat y el Ministerio
de Cultura) está ligado también a la voluntad de aumentar el grado de profesionalización de la feria y la
calidad de la estancia del público. Por primera vez, los programadores deberán remitir un currículo y
una descripción de sus actividades en el campo de la gestión escénica, además de pagar una pequeña
cuota (40 euros por entidad) para acreditarse. Además, y también por primera vez, los espectadores
que pernocten en la zona de acampada deberán abonar 10 euros (independientemente de cuántos días
hagan uso de ella), que les dará derecho a usar las duchas y los servicios.

En la calle podrán verse propuestas como la danza aérea de la compañía madrileña B-6l2 y los
catalanes Deambulants, la música de la Banda de la Maria o los cuentos del Teatro de la Comedia, así
como un espectáculo-instalación que transformará la plaza de Sant Antoni en un gran dormitorio con35
camas. Entre los espectáculos en sala, se estrenará el montaje El cant de la Sirena, de Manel Veiga; El
Tricicle ofrecerá la versión para teatro de su serie televisiva Dinamita; la compañía de danza
Malqueridas estrenará Arribar a Bersabea; se representará 4D òptic, el espectáculo de Javier Daulte, y
los valencianos Albena Teatre mostrarán sus Artefactes. Habrá espacio también para el circo, de Monty
& Cia y David y Dani Ronaldo.
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