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LLEIDA AGENCIAS
El Festival de Teatre al Carrer de Tà-
rrega, en Lleida, que se desarrolla-
rá del 5 al 8 de setiembre, ofrece-
rá en la programación de la edición 
de este año 78 espectáculos y dedi-
cará una especial atención a la es-
cena mexicana, según el programa 
que presentó ayer en Barcelona en 
rueda de prensa su director, Jordi 
Duran.

El festival convierte cada año es-
ta localidad leridana de 17.000 habi-
tantes en el escaparate de las artes 
escénicas más importante del sur de 
Europa y este año habrá una pre-
sencia transversal mexicana.

En este sentido, se han organi-
zado tres mesas redondas en tor-
no a las artes escénicas como he-
rramienta de cohesión social y vio-
lencia social y la nueva creación con 
presencia importante de miembros 
del Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes (INDBA) de México.

Entre los creadores mexicanos 
que ofrecerán sus espectáculos des-
taca Richard Viqueira, considerado 
“enfant terrible”, con un espectácu-

lo producido por la Compañía Na-
cional de Teatro; el director de Tea-
tro Línea de Sombra, Jorge Vargas; y 
el director del teatro de Ciertos Ha-
bitantes, Claudio Kuri.

Las más de 140.000 personas, de 
media, que suelen visitar Tàrrega 

durante esos cuatro días tendrán 
un programa que se abrirá en es-
ta ocasión con las artes del movi-
miento y una inauguración con un 
espectáculo de danza de Toni Mira 
y su compañía Nats Nus, de nombre 
Transforma-T.

Toni Mira será también la mira-
da externa de un espectáculo de 
tres intérpretes para 33 instrumen-
tos musicales firmado por David 
Moreno.

La compañía de Mar Gómez ofre-
cerá un montaje de danza-teatro; la 

de Sol Picó Memòries d’una puça, 
un espectáculo que figura en el pro-
grama del Grec, que le que le su-
cede a una bailarina de una cier-
ta edad; y el clown Leandre ofrece-
rá un espectáculo de sala titulado 
Rien a dire.

Entre las piezas destacadas cabe 
mencionar también dos espectácu-
los mexicanos sobre un boxeador 
de Ciudad Juárez y una pieza que se 
refiere a los momentos que vivimos 
cerca de la muerte, interpretada por 
una actriz de 92 años.

La mitad de los espectáculos son 
estrenos, mientras que un 57% de 
las compañías son catalanas, un 
22% provienen del resto de Espa-
ña y el resto de otros países como 
México, Colombia, Chile, Reino Uni-
do, Francia, Bélgica e Italia.

Del total de compañías que par-
ticipan en la programación oficial, 
cuatro son leridanas y ofrecerán cin-
co espectáculos diferentes.

Respecto al género, un 74% de las 
propuestas de este año se encuen-
tran bajo el paraguas de las Arts de 
Carrer y el 26% son espectáculos de 
teatro de sala. En general, la progra-
mación incluye propuestas de tea-
tro, circo, danza, nuevas dramatur-
gias, espectáculos multidisciplina-
rios, performances, instalaciones de 
calle y musicales.

Un 44% de las propuestas están 
pensadas para adultos y la resta pa-
ra todos los públicos. Mientras que 
un 48% son gratuitos.

FIRATÀRREGA 2013 / DEL 5 AL 8 DE SETIEMBRE

Tàrrega ofrecerá 78 espectáculos  
y dedicará una mirada a México

La compañía vasca Ertza presentará en Tàrrega una espectáculo de danza contemporánea

FIRATÀRREGA

BARCELONA • Los cantautores de 
Lleida Xavier Baró y Meritxell Gené 
serán dos de los 450 artistas, que in-
terpretarán una cuarentena de can-
ciones en diferentes lenguas como 
el catalán, el castellano, el inglés, el 
árabe o el griego, y que participarán 
el sábado en el denominado Con-
cert per la Llibertat, que quiere ser 
“una invitación a la fraternidad” más 
que un acto “de exclusión”.

La presidenta de Òmnium Cul-
tural, Muriel Casals, acompañada 
por los cantantes Lluís Llach, Ge-
rard Quintana y el director artístico 
Lluís Danés, dio a conocer ayer la 
propuesta que se ofrecerá a los mi-
les de asistentes al Camp Nou, en lo 
que cree “será más que un concier-
to”, en el que la sociedad civil dirá 
“cantando cómo se debe organizar 
Catalunya en relación con los veci-
nos españoles”.

El concierto, del que todavía que-
dan algunas entradas por vender, 
comenzará hacia las 20.00 horas, 
con una primera parte dedicada a 
recuperar temas relacionados con 
la libertad, tanto de la música cata-
lana como de la internacional, co-
mo L’emigrant, de Peret, Camins, 
de Sopa de Cabra, Gora Herria, de 
Fermín Muguruza, La Presó del Rei 

de França, de Elèctrica Dharma o 
Al Vent, a cargo de los jóvenes Pau 
Alabajos y Cesk Freixas. También 
han confirmado su presencia artis-
tas como Dyango, junto a Pep Sa-
la, Sabor de Gràcia, Joan Isaac o Pa-
co Ibáñez.

Al acabar esta primera parte, de 
hora y media, Muriel Casals pronun-
ciará un parlamento en el que, se-
gún avanzó ayer, incidirá en el de-
recho a decidir, acompañada por 

representantes de centenares de en-
tidades catalanas, y se desplegará 
un mosaico con Freedom for Cata-
lonia y 2014 y el estadio entonará el 
himno Els Segadors.

La segunda parte la protagoniza-
rán las versiones de la obra disco-
gráfica de Lluís Llach, que después 
de que hace seis años se retirara de 
los escenarios, volverá a subir a uno 
para interpretar temas como Venim 
del nord, venim del sud.

Unos 450 artistas y 40 canciones, 
en el Concert per la Llibertat

MERITXELL GENÉ Y XAVIER BARÓ, EMBAJADORES LERIDANOS

La cantautora leridana Meritxell Gené actuará el sábado en el Camp Nou
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