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BARCELONA. La Fira de Tea-
tre al Carrer de Tàrrega daba
ayer el pistoletazo de salida
confirmando las expectativas
planteadas por la organiza-
ción. Un total de 796 profesio-
nales se inscribieron en el
evento —187 de ellos extran-
jeros— para ver o comprar al-
gunode los másde ochenta es-
pectáculos que ofrece la pro-
gramación de la Fira. Las ca-
lles de la población leridana
se llenaban ya a primeras ho-
ras de la tarde para ver algu-
no de los 27 espectáculos que
se presentaban en el primer
día de feria.

Los payasos de la compa-

ñía Teatro Gestual de Chile
eran de los primeros en revo-
lucionar las calles, subidos al
techo de un coche que circula-
ba a toda velocidad. También
los franceses Carnage Produc-
tions, emulando en la plaza a
los míticos hombres de Ha-
rrelson.

Los números, teniendo en
cuenta que se trataba del pri-
mer día de feria, no decepcio-
naron a la organización, que
se felicitaba de haber logrado
llegar a las 23.000 entradas,
un cuarto de ellas invitacio-
nes, y 3.357 localidades ven-
didas —espectáculos de sa-
la—, según informaba la
agencia Efe.

M. ZARAGÜETA
BARCELONA. Una vez conso-
lidada la presencia catalana
en la feria musical más impor-
tante de la comunidad, el
Mercat de Música Viva de Vic
apuesta esta vez, en su vigesi-
moprimera edición, por la
programación internacional,
aumentando su participación
hasta el 25% del total y reci-

biendo a bandas llegadas de
Marruecos, Costa Rica, Ar-
gentina, Francia o Italia.

Parecen estar de enhora-
buena los de Vic, pues ten-
drán además la oportunidad
de estrenar más de veinte tra-
bajos discográficos como los
de Quimi Portet, Jabier Mugu-
ruza, Gianmaria Testa o El
Tío Carlos, y han recibido ya

el apodo de «mercado anticri-
sis» —bromeaba la organiza-
ción—, pues el MMVV obtie-
ne este año y contra todo pro-
nóstico lo nunca visto en tiem-
pos de recesión: un aumento
de presupuesto que los lleva
al 1,1 millones de euros.

El día 16 darán comienzo
así las jornadas musicales
con la actuación inaugural
del pianista cubano Omar So-
sa. Otros atractivos como el
homenaje a la Nova Cançó
—con Marc Parrot—, The Pe-
pperPots, el Off InVICtroo Di-
versonsde La Caixa completa-
rán la oferta.

Arranca la Fira de
Tàrrega con éxito
de público y
programadores
Casi 800 profesionales del teatro se han
inscrito para ver o comprar montajes

M. GÜELL
BARCELONA. El martes 15
desembarcarán los caballos
que llegan de Mallorca pero
el miércoles será el verdadero
desembarcode los másde qui-
nientos ejemplares que se re-
unirán en Montjuïc.

La XXI edición del Salón
Ecuestre Catalonia festeja su
retorno a la Ciudad Condal
—después de haber celebra-
do las últimas siete ediciones
en Girona— con un progra-
ma lleno de actividades.
Equus Catalonia, que cuenta
con una subvención de
25.000 euros de la Conselle-
ria de Agricultura, Alimenta-
ción y Acción Rural ocupará

los pabellones 1, 2 y 3 del re-
cinto ferial de Montjuïc.

Para promocionar y difun-
dir el mundo del caballo,
Equus propone exhibiciones,
campeonatos de diferentes
disciplinas ecuestres, paseos
en pony para niños, cursos de
terapia con caballos para per-
sonas con discapacidad y cla-
ses de baile country. Además,
el día de la inauguración, se
entregará el galardón «Equus
de Oro» al binomio formado
por el jinete Rafael Soto y el
caballo Invasor, medallistas
de los Juegos Olímpicos de
Atenas 2004. Pero el espectá-
culo estrella es el de la Escue-
la de Arte Ecuestre de Jerez.

Para los más avispados, ayer fue una noche irrepetible, pues se
pudo visitar el interior de la histórica Casa Lleó i Morera, rehabi-
litada por Nuñez i Navarro y abierta en conmemoración de la
«Nit 10». Nunca antes se había podido acceder a esta joya del ar-
quitecto Domènech i Montaner y fechada en 1905.

ElMercat deMúsica Viva
de Vic, «la feria anticrisis»
Más de veinte estrenos discográficos, su
internacionalización y el aumento de
presupuesto avalan al encuentro musical

La Casa Lleó i Morera se abre a Barcelona

La Fira deMontjuïc acogerá Equus
Catalonia del 17 al 20 de septiembre

JOB VERMEULEN

ABCThe Pepper Pots, presentes en todos los festivales del momento
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