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La Fira de Tàrrega ultima sus
87 espectáculos callejeros
La Fira de Tàrrega (Lleida), que
se celebrará entre el 8 y el 11 de
septiembre, ultima los prepara-
tivos para acoger 87 espectácu-
los, en una edición que tiene por
objetivo de dar a conocer e in-
ternacionalizar el teatro de la ca-
lle y que se inaugurará con En-
tròpic, de la compañía Los Galin-
dos. Entròpic es una propuesta
de circo y música que indaga en
los conceptos de la entropía, el
caos y el desorden, y cuya esce-
nografía se estructura con una
pasarela de más de 40 metros
que une tres escenarios donde
músicos interpretan melodías
en directo, mientras más de 20 ar-
tistas realizan números de acro-
bacia, funambulismo, trapecio
y poesía.

Tras el espectáculo inaugu-
ral 97 compañías -tanto nacio-
nales como internacionales- lle-

narán Tàrrega de obras de tea-
tro imaginativas e innovadoras,
que configurarán una programa-
ción que, según explicó ayer el
director artístico, Jordi Duran,
se basa en tres conceptos: «no-
vedad, calidad y creatividad».

Duran añadió que han hecho
un esfuerzo para incluir propues-
tas internacionales y, de hecho,
participan artistas de 28 países
distintos que llevarán a Tàrrega
propuestas como Gravity, que
basa su teatro físico y sensorial
enlafuerzadelagravedad,ylapro-
ducción francesa Cîel, en la que
el bailarín catalán Jordi Galí in-
vestiga las conexiones entre el
circo y las artes plásticas.

Además, el certamen ha deci-
dido hacer una atención espe-
cial a los montajes iberoamerica-
nas con la presencia de multitud
de programadores, agentes cul-

turales y tres espectáculos.Du-
ran explicó que la presencia ca-
talana en los espectáculos calle-
jeros se concreta en propuestas
como en el estreno de Las Salva-

jes, de Increpación Danza; la pie-
za L’home que perdía els botons,
entre otras. Se prevé que a lo lar-
go de los cuatro días pasen por
Tàrrega unas 30.000 personas,

que podrán disfrutar de una pro-
gramación que tienen un presu-
puesto de casi 1,3 millones de eu-
ros, un 10 por ciento menos que
en su edición anterior.

◗ La compañía Increpación Danza, en la presentación de la Fira de Tàrrega, ayer, en Barcelona. FOTO: EFE
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Rodeado de una gran expecta-
ción, Cabré presentó ayer Jo
confesso, (Proa en catalán, Des-
tino en castellano), una nove-
la de más de mil páginas que
tiene como protagonista a Adrià
Ardèvol, un niño nacido en el
barrio del Eixample de Barce-
lona en los años 40, igual que
él, aunque esa es la única de las
coincidencias biográficas, re-
marcó el autor.

Adrià se cría en el seno de una
familia burguesa, falto del ca-
riño de sus padres y lleno de cu-
riosidad, sobre todo por los ob-
jetos que colecciona su padre,
en especial un valioso violín del
siglo XVIII, cuya historia ejer-
ce de núcleo central alrededor
del cual se articulan múltiples
tramas.

Y es que aunque la mayoría
de hechos acontecen en Barce-
lona, la novela se convierte en
un ambicioso tratado sobre el
mal en la civilización occiden-

tal, pues el autor recorre más
de 600 años de historia del Vie-
jo Continente. «La historia de
Europa es una historia de cruel-
dades y de violencia», aseveró
el escritor, que en la novela se
vale de los recursos suficien-
tes para enlazar atrocidades
como la Inquisición y el nazis-
mo.

Cabré comentó que, cuan-
do escribe, son los personajes
los que le dirigen hacia un la-
do o hacia otro y aquí el timón

lo lleva Adrià: «Él tiene un sen-
timiento de culpa que nos irá
explicando a través de su larga
confesión», avanzó Cabré, muy
reacio a desvelar detalles del
argumento.

El escritor sí admitió, en cam-
bio, que el título que ha esco-
gido para su nueva novela guar-
da alguna relación con el ‘J’Accu-
se’ de Émile Zola y que incluye
guiños a Les Veus del Pamano,
como las lejanas referencias a
la comarca pirenaica de El Pa-

llars. Aunque en esta ocasión
los protagonistas son mascu-
linos -- «nunca me planteo el
sexo de los personajes»-, Ca-
bré avanzó que, igual que con
el drama de posguerra, no cie-
rra la puerta a que este libro dé
el salto a la pequeña pantalla:
«Todo es posible, pero no me
lo planteo», aseguró.

Cabré ha tardado ocho años
en terminar Jo confesso y dijo
que no ha sido ningún sacrifi-
cio, sino un auténtico placer;

un placer que se prolongará al-
gún tiempo más hasta que vea
la luz su siguiente libro, que ya
está escribiendo y que aún no sa-
be si será «novela, cuento, o in-
tento», bromeó.

Con 18.000 ejemplares en
catalán y 25.000 en castellano
de tirada inicial, Jo confesso tam-
bién está previsto que aparez-
ca en alemán dentro de dos me-
ses y, más tarde, se podrá en-
contrar en italiano, neerlandés
y francés.
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Jaume Cabré publica ‘Jo confesso’,
un libro sobre el mal y Europa
La novela de más de
mil páginas llega
siete años después
del éxito
internacional de
‘Les veus del Pamano’

E L A P U N T E

Autor
internacional
Jaume Cabré (Barcelona, 1947)
saltó con fuerza al panorama
internacional con ‘Les veus del
Pamano’ -en Alemania ha vendi-
do hasta la fecha 450.000 ejem-
plares-, pero también destacan
las novelas como ‘Senyoria’, que
trata sobre la corrupción judicial
que emana del poder absoluto
y que está situada en la Barcelo-
na de finales del siglo XVIII. ‘L’om-
bra del eunuc’, que relata los
años del final del franquismo,
la transición y los años posterio-
res desde la perspectiva de la ge-
neración del autor, personifi-
cada por Miquel Gensana, el
protagonista. Además, ha es-
crito cuentos, obras de teatro,
ensayos y guiones televisivos
en TV3 como ‘La Granja’(1989-
1992), o ‘Estació d’Enllaç’ (1994-
1998), entre otras.

El año pasado vio reconoci-
da toda su trayectoria al recibir
el Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes.

Buena parte de su obra se
ha traducido a distintos idio-
mas.◗ El escritor barcelonés Jaume Cabré durante la presentación de su nueva novela ‘Jo confesso’. FOTO: EFE


