
Los años de vacas flacas acos-
tumbran acomodar la mirada a
lo que se encuentra próximo.
En consecuencia, esta edición
de apreturas ha llevado a Alta-
veu, de por sí un festival con
cierta vocación local, a remover
las arenas de la escena domésti-
ca, entre las que ha descubierto
al que viene siendo uno de los
artistas llamado a ser muy co-
mentado. Se trata de Senior, un
valenciano impelido por esa ac-
titud propia de quienes tienen
historias que contar y son capa-
ces de hacerlo demanera singu-
lar todo y que el sujeto de estas
historias sea algo tan consabido
como el amor. La otra mirada
se dirigió a Za, una de las ban-
das más espasmódicas y físicas
que se mueven por la escena
barcelonesa.

En la jornada del sábado del

festival, esa doble mirada se
complementó con Antònia
Font, quienes inauguraron un
nuevo espacio, que, situado en
los jardines del antiguo ateneo,
se antojó idóneo para concier-
tos al aire libre y que promete
grandes momentos una vez que
los presupuestos vuelvan a per-
mitir producciones adecuadas.
De paso, esta ubicación acaba
con la gratuidad que acompaña-
ba a las actuaciones en la plaza
de la Vila, uno de los grandes
problemas de la música en di-
recto en Cataluña —aquello que
no se paga tiende a perder valor
a los ojos del espectador, que se
indispone a los esfuerzos econó-
micos por consumirlo—.

Pese a las limitaciones técni-
cas pareció que las baladas y
medios tiempos del grupo resul-
taron idóneos para ser escucha-
das en lugares así, bajo la luna y
con toda la comarca a los pies,
incendiada por la iluminación
nocturna.

Pero centrándonos en los
conciertos del recoleto teatro

de Cal Ninyo, otra de las ubica-
ciones del festival, Senior, que
presentaba su segundo disco
aún sin editar, deshojó un can-
cionero tierno y emotivo en cla-
ve de rock americano —en oca-
siones se ha definido a lo que
hace Senior como “valencia-
no”— y sustanciado en cancio-
nes tocadas por la varita de la
sensibilidad.

Tiene un fondo delicado Se-
nior, que como letrista resulta
imaginativo y como intérprete
al frente de un grupo bien singu-
lar, imprevisible. Será un artista
del que seguramente se oirá ha-
blar.

El remate a la velada lo puso
el dúo Za, un grupo que hace
pauta de la tensión generada
por batería y guitarra —en oca-
siones se añade trompeta ade-
más de todo un arsenal de efec-
tos—. Como Senior, acabaron ha-
ciendo de la platea una amplia-
ción de escenario, sorprendien-
do a un público que tenía la ex-
presión de estar asistiendo a
una revelación.

La Fira de Tàrrega más interna-
cional finalizó ayer con una ex-
plosión de espectáculos en los es-
pacios más diversos de la locali-
dad. La última jornada de la fe-
ria de teatro en la calle fue la
más multitudinaria. Miles de
personas, entre programadores,
aficionados y artistas, acudieron
hasta Tàrrega para disfrutar de
alguno de los 87 espectáculos
que se han programado este
año. En la calle, entre el calor
humano decenas de espontá-

neos también aprovecharon pa-
ra mostrar al mundo sus habili-
dades artísticas, y a pesar de no
formar parte de la agenda oficial
atrajeron la atención de cientos
de espectadores que seguían el
espectáculo en corrillos. El asfal-
to rezumaba aire de feria, con
globos, perros, olor a comida rá-
pida, gritos de niños ymucha ale-
gría. Del jueves hasta ayer la zo-
na de acampada registró 4.118
usuarios, y según datos de la or-
ganización, en la Fira de este
año se han expedido 10.000 en-
tradas de espectáculos de pago,
1.000menos que el año anterior.

Por tanto, la crisis se ha dejado
sentir en Tàrrega, ya que las
obras de pago tuvieron un aforo
del 60%, y según datos registra-
dos hasta el sábado por la noche,
solo 57 de las 142 sesiones en las
que se cobraba entrada colgaron
el cartel de aforo completo.

Por ello, la muchedumbre se
concentró en espectáculos de ca-
lle gratuitos. Aun así, a pesar de
la avalancha de gente, la prime-
ra Fira dirigida por Jordi Duran
ha sido de transición, sin gran-
des espectáculos de visita obliga-
da, pero en la que han asomado
dos líneas que ya están germi-

nando. La primera, el estímulo a
la creación a través del Progra-
ma de Suport a la Creació, que
se ha iniciado este año y por el
que diversas compañías han rea-
lizado residencias y laboratorios
artísticos, conmejor o peor suer-
te final en el escenario. La segun-
da es un impulso significativo a
la internacionalización, con una
fuerte presencia de Corea, Esta-
dos Unidos e Iberoamérica. La
Llotja fue el enclave de los nego-
cios. Pero la búsqueda de nue-
vos horizontes más allá de Cata-
luña ya lleva varias ediciones
con un papel destacado: según

un estudio de la empresa CERES
encargado por la Fira, 6 de cada
10 entidades internacionales
que asistieron a las ediciones de
2009 y 2010 contrataron alguna
compañía estatal programada.
Este año llegaron programado-
res de 32 países diferentes. “He-
mos tenido una buena respuesta
de público internacional, ha ha-
bido menos espectadores, pero
la Fira ha marchado muy bien,
no es que nos hayamos consoli-
dado, sino que somos un punto
de referencia obligado en el
mundo de las artes escénicas”,
afirmó Duran en la rueda de
prensa de clausura.

En los escenarios, la presen-
cia internacional también fue
muy relevante: cada día con las
campanas de la media noche,
centenares de curiosos se rindie-
ron al ingenio tecnológico de la
performance The Self-portrait, de
la compañía de Corea del Sur Vi-
sual Theater Company CCOT.

Kadogo, niño soldado, de la
compañía chilena La Patriótico
Interesante, deslumbró con su
representación sobre los niños
marginales que, seducidos por
el dinero rápido, son reclutados
por guerrillas o bandas de narco-
traficantes.

Más allá de la crítica social,
pequeños y mayores disfrutaron
con la hilarante Nuova Barberia
Carloni, de los italianos Teatro
Necessario. El boca a boca hizo
que la gente intentará acceder a
toda costa al recinto de la obra, y
al final se convirtió en una de las
estrellas de la Fira.

ElMolino de El Talladell, pue-
blo cercano a Tàrrega, se convir-
tió en el centro de un viaje senso-
rial y lúdico de la mano de La
bola d’or, de Planeta 15.
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