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L a crisis no afecta a la
cultura y hay que de-
mostrarlo”. Esa es la
consigna con la que
parte la nueva edi-

ción de FiraTàrrega, que propo-
ne un año más una amplia oferta
de espectáculos de diferentes for-
matos a partir del 10 de septiem-
bre y hasta el día 13.
El certamen se presenta este

año sacando pecho pormantener
presupuesto (casi unmillón yme-
dio de euros) y ampliar el núme-
ro de estrenos y de compañías
participantes. Tres de estas for-

maciones llegan de Quebec, que
convierten así a Tàrrega en el
punto de intercambio cultural en-
tre Canadá y Europa, ya que tam-
bién hay compañías de otros paí-
ses de este continente.
Una de las características más

destacables de esta cita vuelve a
ser la capacidad de adaptar el te-
rritorio urbano en escenario de
las representaciones, ya que mu-
chos de los montajes se llevan a
cabo en las calles y otros espacios
de Tàrrega. La compañía catala-
na Ponten Pie presenta su Copa-
cabana, una sesión que mezcla

teatro y gastronomía, en un viejo
almacén; los vascos Ados Tea-
troa levantan suEmotikon, un via-
je a las sensaciones y emociones
humanas, en una carpa oscura,
mientras que la formación de
Castilla y León Rayuela se insta-
lan en el polígono industrial
Riambaupara su obramultidisci-
plinar con proyecciones audiovi-
suales de gran formato Invaso-
res del espacio.
El parque de Sant Eloi será la

sede de Blanc!, una propuesta de
diversos espectáculos con dos te-
mas centrales: el color blanco y
los elementos naturales. Así, no
resultará extraño ver a la compa-
ñía francesa Man Drake con un
taller-performance que pone a
diez bailarines en inmaculada ro-
pa interior blanca agarrando un
pollo. Llegan con el aviso de que
se trata de una sesión “masculi-
na y surrealista”. En total, son 82
compañías las que se presentan

en esta edición con una oferta de
78 espectáculos de teatro, circo,
danza y cabaret, entre otras disci-
plinas. Algunas compañías se
unen para trabajar juntas.
El director artístico de FiraTà-

rrega, Jordi Colominas, explicó
ayer que el objetivo del certa-
men es “potenciar a los jóvenes
creadores que tienen difícil lle-
var a cabo sus ensayos porque
son propuestas que van más allá
del teatro de sala”. En la misma
dirección, Colominas dijo que
Tàrrega busca ser la capital del
teatro no convencional.
Poco convencional, precisa-

mente, es el espectáculo que
abre la edición de este año: la
obra de Kiku Mistu Compartim
la llum. Se trata de dos cuentos
de tradición sufí y zen centrados
en la búsqueda de la felicidad y
en cómo compartirla. Kiku Mis-
tu da el pistoletazo de salida el
10 de septiembre (21.00 horas,

av. Tarradellas), acompañado de
un equipo formado por la or-
questa hindú Jirafas en la India,
ocho mayordomos y un coro de
veinte niños. Esta obra es uno de
los dieciocho estrenos de los que
puedepresumir el evento. Lami-
tad de ellos son estrenos absolu-

tos y el resto se ven por primera
vez en España. No obstante, la
oferta cultural pasa también por
otras obras que, sin ser estrenos,
llegan avaladas por galardones
como el premio Max 2008, que
recibió la compañía de Sol Picó
con su Sirena a la plancha.
Y no solamente de arte escéni-

co vive FiraTàrrega, ya que la
agenda se completa con otras se-
siones, como los conciertos de
los espacios gestionados porTea-
tre Ponent y Art23, las dos em-
presas invitadas para mostrar su
catálogo de espectáculos. Una
de esas zonas será el poco con-
vencional aparcamiento poste-
rior a la estación de ferrocarril,
que contará con la actuación de
Atempo, Daraomail y AnimalA-
nima. Para generar público, Fira-
Tàrrega ofrece un 30% de des-
cuento para quienes compren
tres entradas para diferentes es-
pectáculos en el Telentrada.c

Un cuento de hadas. Imagen de la obra Punzelle, de la compañía Poupées [K]rinkées, una de las tres formaciones de Quebec invitadas para participar en
esta edición junto con Mobile Home y Les Parfaits Inconnus. El festival comienza el 10 de septiembre y acaba el domingo día 13

OFERTA INTERNACIONAL

Más de ochenta
compañías de dentro
y fuera de Catalunya
conforman la oferta

ESPACIOS NO CONVENCIONALES

El polígono industrial
y un viejo almacén
son improvisados
escenarios

ARCHIVO

Títeres yhadas que cruzanelAtlánticoVARIEDAD

Circo, cabaret,
danza, títeres y
teatro, entre otros
géneros y formatos

GENERAR DEMANDA

Para aumentar la
demanda, se ofrecen
descuentos de hasta
un 30 por ciento

]Las tres compañías canadien-
ses que traen sus obras a Fira-
Tàrrega centran sus propues-
tas en torno al circo, los títeres
y un cuento de hadas.

Les Parfaits Inconnus repre-
sentan en el Teatre Ateneu los
días 10 (23.00 h) y 11 (13.30 y
21.00 horas) de septiembre la
obra que lleva el mismo nom-
bre que la compañía, con la
que sus cinco componentes se
mueven entre el circo y una
sesión de rock. Se presentan
con una bicicleta, un barril,
una tabla y varias pelotas con
los que los cinco personajes
buscan superar un absurdo
concurso de payasadas cada
vez más hilarante.

Mobile Home es otra de las
tres compañías de Quebec,
nacida hace diez años con el
objetivo de desarrollar espectá-
culos híbridos y no convencio-
nales, mezclando géneros y
formas como el teatro de calle
y el cabaret surrealista. Baltha-
zar es su propuesta y se basa
en una obra poética protagoni-
zada por títeres y cuyo eje es
la fragilidad de la existencia.
El espectacular personaje Bal-
thazar se mueve por la ciudad
con un carro de donde van
saliendo sus extravagantes
recuerdos. Una obra de humor
negro y mordaz que parodia la
realidad y la locura. Mobile
Home actúa en la plaza de los

Comediants los días 12 y 13 de
septiembre (21.00 horas).

Punzelle es el título que la
compañía Poupées [K]rinkées
ha dado a su obra, un espectá-
culo de calle que transporta a
los espectadores al universo
del cuento de hadas Rapunzel,
de los hermanos Grimm. La
actriz Julie Desrosiers explica
esta historia de príncipes, bru-
jas, fantasía, ilusión, amor y
odio a través de los títeres. La
plaza del Carme será el lugar
donde tendrá lugar esta repre-
sentación los días 12 (11.00 y
18.00 horas) y 13 (11.00 y 17.00
horas) de septiembre.

Los catalanes de Microcos-
mos Teatre se cuelan en este

círculo de contactos con Cana-
dá con su obra Résurrection à
la carte, donde dos seres miste-
riosos deambulan por las ca-
lles ofreciendo sus servicios:
resurrecciones a la carta de
grandes estrellas del jazz. Pre-
sentan así al público un micro-
festival (11 y 12 a la 1.00 h en
el espacio Ara Lleida). La
obra, aunque catalana, se estre-
nó en el Festival Internacional
de Jazz de Montreal (Canadá)
el año pasado.

Una mesa redonda sobre
espectáculos de calle completa
la presencia de las artes escéni-
cas de Quebec en FiraTàrrega
(día 11 a las 10.00 horas en el
edificio Regsega).

La Fira de Tàrrega, de teatro no convencional, mantiene presupuesto y amplía oferta pese a la crisis
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