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Tras dos ediciones como director
artístico de Fira Tàrrega y recién
inaugurada la tercera, que se de-
sarrollará hasta el domingo, Jordi
Duran (1974) contagia suentusias-
mo. “Nonos dedicamos solo apro-
gramar los espectáculos que se
presentan estos cuatro días”, re-
calca; “trabajamos todo el año pa-
ra la formación, la creación y la
exhibición, los tres pilares que
sustentan la Firadehoy yqueque-
dan reflejados en la programa-
ción de manera más clara que
nunca. Estamos muy contentos
con los resultados de los laborato-
rios de creación, las residencias y
elMáster de Creación en Artes de
Calle que hacemos con la Univer-
sitat de Lleida”.

En esta 33ª edición, un total de
77 compañías presentarán 78 es-
pectáculos en 300 representacio-
nes; casi un 75% de las propuestas

son artes de calle. “El espectador
se va a encontrar con más riesgo
queen otras ediciones, conundis-
cursomás contemporáneo y com-
prometido, con artistas que van
más allá de la animación y la fies-
ta. Las artes de calle han de servir
también para la denuncia y el de-
bate; la calle ha de ser como un
ágora”.

¿Cómo puede uno orientarse
ante tanta oferta? “Hemos reorga-
nizado los contenidos de la web
(www.firatarrega.cat) con nuevas
secciones y hemos diseñado va-
rios itinerarios que se adaptan a
todos los gustos y edades”. Los tí-
tulos de estos itinerarios hablan
por sí solos: el Pack Mini es para
los más pequeños; el Billy Elliot,
para los amantes de la danza; la
Ruta Youngster, para los jóvenes,
o la Hardcore para los muy fans
de la Fira. Si se va en grupo, lo
mejor es la Opción Multiplayer.
Quienes se agobien con el ritmo
trepidante de la programación,

tienen elTàrrega Slow. Incluso los
nostálgicos tienen su propio reco-
rrido, denominado La Fira de an-
tes sí que molaba.

Laprogramación incluye 16 es-
pectáculos internacionales, entre
los que destacan los que provie-
nen de México, el país invitado.
“La cultura mexicana es vastísi-
ma y en estos momentos está
muy predispuesta a acoger crea-
ciones de fuera y a exportar las
suyas. Las cinco producciones
que presentamos son una mues-
tra muy representativa. Y el ma-
yor riesgo que asumimos es con
la Compañía Nacional de Teatro,
la compañía insignia del país, que
llega con Carnada, una versión
transgresora del shakesperiano
Rey Lear dirigida por Richard Vi-
queira, enfant terrible de la nueva
creación mexicana”.

La programaciónmexicana in-
cluyeTodavía… siempre, con la ac-
triz octogenariaTaraParra, leyen-
da viva en su país.

Ya no son tiempos de propues-
tas arriesgadas, mejor apostar
por la calidad consolidada y la
seguridad del autor consagra-
do. Es lo que se desprende de la
programación de CaixaForum
para el curso 2013-2014, presen-
tada ayer. La cada vez más exi-
gua presencia del arte contem-
poráneo se vuelve a centrar en
la colección de la Fundación y
un año más las cabezas de car-
tel son dos exposiciones de arte
moderno, dedicadas a Sorolla y
Pissarro.

Sorolla es un artista ca-
paz de congregar multitudes
de espectadores, dispuestos
a horas de espera. La mues-
tra, que está enMadrid y lle-
gará el próximoverano, se es-
tructura como un viaje de la
naturaleza a la pintura con
el mar como hilo conductor.
“Veremos un Sorolla menos
académico,más íntimo, libre
y experimental”, aseguró Ig-
nasi Miró, director del Área
Cultural, añadiendo que la
elección de Pissarro respon-
de a la voluntad de buscar el
“menos conocido ymás anárqui-
co” entre los artistas impresio-
nistas. La muestra, que llega a
CaixaForum el 15 de octubre, se
estrenó en el Museo Thyssen de
Madrid. Tras el éxito de Goya se
repite la colaboración con elMu-
seo del Prado en Belleza cautiva,
una muestra de 120 piezas de
todos los géneros, temas y técni-
cas, cuyo común denominador
es el pequeño formato.

Aunque el marco cronológi-

co de estas exposiciones vuelve
a solaparse parcialmente con
el del Museo Nacional de Arte
de Cataluña (MNAC), parece ol-
vidado cuando su director Pepe
Serra declaró que la muestra
de Goya gratuita era competen-
cia desleal. “Desde mayo tam-
bién hemos establecido una en-
trada de cuatro euros para
quien no es cliente de La Caixa.
Con el MNAC la relación es
muy fluida y hace poco hemos
firmado un acuerdo para la fu-
tura comercialización y explo-
tación de losmuseos de lamon-
taña de Montjuïc”, recordó Eli-

sa Durán, directora general de
la Fundación La Caixa. Durán
asegura que el fin de la gratui-
dad no ha supuesto una dismi-
nución de la afluencia.

La diversidad y transversali-
dad que desde siempre caracte-
riza el programa de La Caixa es-
te año se plasma en las mues-
tras dedicadas al Mediterráneo,
con 180 piezas arqueológicas de
museos italianos y griegos, y Le
Corbusier.

Pissarro, Sorolla
y Le Corbusier,
en CaixaForum
El centro apuesta por valores
seguros en la nueva temporada
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El balandret (1909), de Sorolla.
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JORDI DURAN Director de la Fira de Tàrrega

“Las artes de calle sirven
para la denuncia y el debate”

NATS NUTS ENCIENDE LA MECHA DE LA FIRA. La Fira de Tàrrega se inauguró anoche con el
espectáculo Transforma-T (en la foto), una propuesta de gran formato a cargo de la compañía catalana Nats
Nuts bajo la dirección de Toni Mira. El montaje utiliza la danza, la acrobacia y el vídeo al servicio de la idea de
cambio como salida al contexto social y político que estamos viviendo. / hermínia sirvent

Jordi Duran, director de la Fira de Teatre de Tàrrega. / hermínia sirvent


