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AVANCEDEPROGRAMACIÓN

Muestra antológica de
Benjamí Tous enTàrrega

ARTEEXPOSICIÓN

Benjamí Tous, ayer en la inauguración de la exposición en el Museu Comarcal mostrando el catálogo.

❘TÀRREGA ❘ El artista leridano Ben-
jamí Tous inauguró ayer una
muestra antológica en el Museu
Comarcal de l’Urgell enTàrre-
ga con “obras sobre mis siete
personalidades: dos femeninas,
cuatro masculinas y una gay”,
informa X. Santesmasses.Tous,
nacido enAlmacelles en 1949
pero afincado enTàrrega des-
de hace años, dedicó la exposi-
ción al artista Hernández Pijuan,
fallecido en 2005, “que me en-
señó a creer en la pintura inves-

tigando encima de una tela al
margen de otro tipo de instala-
ciones”. El público puede con-
templar hasta el 28 de agosto ca-
si un centenar de cuadros de di-
ferentes épocas del artista. Ben-
jamíTous, que lleva 35 años pu-
blicando la tira cómica en la re-
vista semanal Nova Tàrrega,
compagina su fidelidad a la ciu-
dad con una actividad pictórica
y de ilustración que le ha lle-
vado a exponer en diversas ciu-
dades de toda Europa.
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Cultura

X.S./AGENCIAS
❘ TÀRREGA ❘ El espectáculo de cir-
co, música y funambulismo En-
tròpic, de la compañía catala-
na Los Galindos, inaugurará la
próxima Fira deTeatre al Carrer
deTàrrega, que se celebrará en-
tre el 8 y el 11 de septiembre
con un número similar de com-
pañías que el año pasado (en tor-
no a las 80 gracias al aumento
de los espacios de empresa), a
pesar del recorte del presupues-
to en más del 7,5%. El espectá-
culo inaugural presentará una
pasarela de más de 40 metros
que unirá tres escenarios donde
músicos interpretarán melodías
en directo,mientras que más de

20 artistas nacionales e interna-
cionales realizarán números de
acrobacia, funambulismo, trape-
cio, riesgo y poesía, en un mon-
taje que finalizará con fuegos ar-
tificiales.

Como es habitual, FiraTàrre-
ga presentó ayer por la mañana
en Barcelona y por la tarde en
la capital del Urgell el avance de
la programación de la edición
número 31, que estrena direc-
tor artístico, Jordi Duran. En Bar-
celona, el conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, calificó el cer-
tamen de “buque insignia y lo-
comotora” del teatro catalán.
Eso sí, la Generalitat ha redu-
cido en torno al 20% su aporta-
ción directa a la Fira, lo que ha
supuesto pasar de un presupues-
to total de 1,4 a 1,3 millones de
euros.Duran destacó la gran im-
portancia de las colaboraciones
internacionales, que han supues-
to coproducciones con un fes-

La Fira deTeatre se estrenará con circo
La compañía catalana Los Galindos inaugurará la próxima edición con unmontaje de acrobacias,
trapecios y funambulismo || Del 8 al 11 de septiembre, con un 7,5%menos de presupuesto

ARTESESCÉNICASCERTAMEN

tival de Londres como El guia,
que se estrenará enTàrrega. Sol
Picó presentará su último espec-
táculo de danza, programado en
el Grec de Barcelona, y Rosa
Maria Sardà protagonizará su
reciente montaje sobre textos
de Sagarra. El EspaiAra, Lleida
desaparece pero aumentará la
presencia leridana en el cartel
con hasta seis compañías.

Presupuesto

❚ 1,3millones de euros (un
7,5%menos). La Generali-
tat aporta 559.000 euros
(un 20% menos); el ayun-
tamiento se mantiene con
216.000; la Diputación au-
menta a 111.000 y el Esta-
do aporta 115.000.

Inauguración
❚ Entròpic, acrobacias y fu-
nambulismo el 8 de sep-
tiembre con Los Galindos.

Compañías de Lleida
❚ Fadunito (Cervera), Efí-
mers (Tàrrega), Microcos-
mos y la Baldufa (Lleida),
Torns Creatius (Bellpuig) y
J. Guim (Castellnou de S.).
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PresentaciónenTàrrega ■ La nueva alcaldesa deTàrrega, Rosa Ma-
ria Perelló, se estrenó ayer en la presentación del certamen en la ca-
pital del Urgell.Anunció el traslado de la Llotja (mercado y punto
de encuentro de profesionales) al nuevo pabellón del Club Natació.
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Se celebrará del
8 al 11 de sep-
tiembre y conta-
rá con 55 com-
pañías en el pro-
grama oficial y
más de una
veintena en la
oferta de los es-
pacios de em-
presas de espec-
táculos.

UNAS 80 COMPAÑÍAS

El certamen mantendrá el
número de compañías,
unas 80, con el aumento de
los espacios de empresa

Trapecistas y funambulistas de la
compañía Los Galindos.

FIRATÀRREGA


