
■  CULTURA

Tàrrega hace frente a la crisis con 
más programadores extranjeros
El certamen teatral acogerá 82 compañías entre el 10 y el 12 de septiembre

FiraTarrega

Una imagen del espectáculo «Fisura-2» de la Compañía de Teatro Gestual, que estará en Tàrrega

otros ámbitos», señaló ayer el 
conseller de Cultura y Medios de 
Comunicación, Joan Manuel 
Tresserras. 
Con un presupuesto de 1.482.630 
euros, de los que la Generalitat 
aporta 700.500 euros, FiraTàrrega 
arrancará este año con un acuer-
do de colaboración con el gobier-
no de Québec (Canadá) y las ac-
tuaciones de tres de sus compa-
ñías de circo.

La mitad de las actuaciones de 

R. C.

BARCELONA- El festival FiraTà-
rrega 2009, que se celebrará en 
Tàrrega del 10 al 13 de septiembre 
con 82 propuestas de todos los 
géneros y estilos, reafi rmó ayer, en 
tiempos de crisis, su liderazgo de 
escaparate de las artes escénicas 
con un aumento del 16 por ciento 
de asistencia de programadores 
de fuera de España.

Un total de 741 profesionales, 
entre entidades y gestores de tea-
tro y otros profesionales están ya 
inscritos en esta exhibición y mer-
cado de las artes escénicas, de 
cuya última edición salieron unos 
300 espectáculos contratados, 
según un estudio de la Universi-
dad de Deusto, todavía sin publi-
car. De las entidades inscritas 
hasta la fecha en la feria, 160 pro-
vienen de Cataluña; 112 del resto 
de España y 116, de otros países.

Interés creciente
El interés creciente por la feria, a 
pesar de celebrarse en tiempos de 
crisis, es, según sus organizadores 
principales –la Generalitat y el 
Ayuntamiento de Tàrrega– la 
prueba de que FiraTàrrega «es una 
de las más potentes en contrata-
ción, con una productividad y 
efi cacia que hemos transferido a 

la programación general corren a 
cargo de compañías catalanas; 
una cuarta parte, de compañías 
del resto de España, y el resto, de 
formaciones internacionales.

FiraTàrrega ofrecerá un total de 
18 estrenos, de ellos nueve primi-
cias y nueve que se verán por 
primera vez en España, y una ac-
ción inaugural a cargo de la com-
pañía catalana Kiku Mistu. De 
nombre «Compartamos la luz», el 
montaje de Kiku Mistu se vuelca 

El festival de teatro 
planta cara a la crisis con 
la presencia de 741 
profesionales en su cita 
con las artes escénicas.

hacia lo místico, con su creador 
explicando dos cuentos en un 
escenario circular.

Entre las propuestas singulares 
destaca «Blanc!», un espectáculo 
familiar que se desarrollará en un 
parque de la ciudad en el que los 
espectadores irán encontrando 
varios montajes de diferentes 
compañías. Sol Picó traerá a Tà-
rrega su «Sirena a la plancha», una 
fábula conducida por una sirena 
gigante de ocho metros.

Yasmina Reza inaugurará la nueva 
edición de «Barcelona aixeca el teló»

BARCELONA- La tradicional gala 
de presentación de la temporada 
escénica en la capital catalana, 
«Barcelona Aixeca el Teló», reúne 
por primera vez a teatros públicos 
y privados en su octava edición, 
que se celebrará el próximo lunes 
con novedades en su organiza-
ción. Este año la celebración se 
prolongará durante toda la jorna-
da, para convertirse en una «pues-

R. B. ta de largo» del sector del teatro en 
Barcelona, con actos en el Palau 
de la   Música, el Saló del Cent del 
Ayuntamiento y el Barcelona Tea-
tre Musical (BTM). 

La gala, además de mostrar los 
espectáculos que se estrenarán en   
la temporada, acogerá los Pre-
mios de la Crítica Teatral de Bar-
celona, con 14 categorías y una 
novedad: se entregará una nueva 
mención a la Trayectoria Profesio-
nal, el Premio Gonzalo Pérez de 
Olaguer. La apertura ofi cial de la 
temporada contará con la drama-
turga   Yasmina Reza, que pronun-
ciará una conferencia presentada 
por el director Josep Maria Pou.

La tradicional gala 
contará por primera 
vez con teatros 
públicos y privados

Yasmina Reza

Efe

La señora Cristina 
Fernández de Kitch-
ner, a la sazón presi-

dente de Argentina después 
de haber sido presidenta 
consorte,  buena amiga de 
Evo Morales  y Hugo Chávez, 
señora que se rejuvenece 
tras cada aparición pública 
cual milagro de la ciencia, 
inauguró  una escuela en La 
Puntena, provincia de Salte, 
cerca de la frontera con Bo-
livia.

Esta escuela es bilingüe 
puesto que las clases se im-
parten en español y wichi, 
lengua autóctona de la zona 
y que permite comunicarse 
a los lugareños con los cer-
canos bolivianos, aunque a 
fuerza  de ser  sinceros el 
wichi lo utilizan coloquial-
mente por herencia de pa-
dres a hijos, mientras las 
comunicaciones entre ellos 
son en español.

Al parecer la comunidad 
de La Puntena ha agradeci-
do profundamente a doña 
Cristina su iniciativa, si bien 
le han expresado su inquie-
tud que no es otra que el 
hecho de que sus hijos 
aprendan bien inglés. Por-
que la educación es la única 
forma de sacar adelante 
aquella zona. Vamos que lo 
del wichi está muy bien, 
pero que lo del inglés les 
preocupa más.

Dicho esto doña Cristina, 
que tiene al campo descon-
tento en Argentina –lo que 
signifi ca tener al país revuel-
to–, debió volverse hacia 
Buenos Aires. Por el mo-
mento no hay noticias de un 
proyecto de inmersión en 
wichi, ni de una ley que 
obligue a doblar en wichi las 
telenovelas argentinas. 

Claro que doña Cristina es 
mucho Kitchner.

Cristina Fernández 
de Kitchner es 
buena amiga de 
Morales y Chávez

EL WICHI

José María FUSTER-FABRA

EL FORO Y EL FUERO
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