
   

 EL PAÍS
Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya Periodicitat: Diari        29/04/2004

Secció:   Cataluña Pàg: 16

Escaparate del mejor teatro de marionetas

LL.V.

La ciudad de Lleida será a partir de hoy y hasta el domingo un escaparate del mejor teatro de
marionetas que se produce en el mundo. La Fira de Teatre de Titelles de Ueida, que este año celebra la
15 edición, ha programado 70 espectáculos de 26 compañías, de las que 10 son catalanas, 8 españolas
y 8 extranjeras. Las obras se representarán en 19 espacios diferentes de la ciudad, tanto en recintos
cerrados como al aire libre. Los organizadores consideran que, después de 15 ediciones, el evento ha
logrado mantener un gran nivel cualitativo y convertirse en un referente del teatro de marionetas.

Uno de los directores del Centre de Titelles de Lleida, Joan Andreu Vallvé, señala que el número de
compañías presentes en la feria podría ser mayor, pero la organización ha preferido mantener el listón y
presentar sólo espectáculos de calidad. Este año se han recibido 250 propuestas: El certamen, que se
inaugura hoy a las 15.30 horas en el Teatre Principal con la obra Hansel i Gretel, una ópera con
marionetas producida por el Centre de Titelles de Lleida, acogerá tres estrenos de compañías
catalanas: Embolic a la granja, de La Baldufa; Las aventuras de la extraña pareja en: de otra habitación
a otra, de La Cónica Lacónica; y Poti Poti tatanet, de Jordi Bertran.

La programación de la Fira de Teatre de Titelles de Lleida también incluye este año diversas actividades
paralelas que suponen la implicación de otros sectores de la ciudad, y ocho espectáculos nocturnos
para adultos.

Espectáculo de marionetas incluido en la Fira el año pasado.
Hermínia Sirvent
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