
MIÉRCOLES, 17 JUNIO 2009 C U L T U R A LAVANGUARDIA 37

Una fiesta para los sentidos. Blanc!, en el parque de Sant Eloi de Tàrrega, será una fiesta
familiar con grupos como Efímer, Théâtre de la Toupine, Circo Delicia o Man Drake (foto)

FIRA DE TÀRREGA

LaFiradeTàrrega invitaaQuebec
yofrecerá “descuentoscontundentes”
Los responsables del certamen no quieren perder espectadores por la crisis

N i el más optimista hu-
biera augurado en
1981, cuando Come-

diants anunciaba la primera
gran fiesta teatral al aire libre,
el éxito y el prestigio de que
goza hoy FiraTàrrega, así co-
mo la importante función cul-
tural que cumple esta manifes-
tación, la más importante de
Europa en su especialidad.
Superada hace mucho la etapa
adolescente, en la que lo úni-

co importante parecía la capa-
cidad de convocar un jolgorio
masivo de fin de semana –con
perjuicio para la calidad me-
dia de los espectáculos–, el
certamen se ha consolidado
como un festival innovador e
imaginativo y como lonja de
contratación indispensable
para proyectar a las compañías
participantes fuera de sus espa-
cios locales de producción.
La tradicional Fira de Tea-

tre al Carrer ha podido maqui-
llar su denominación original,
pero el término feria es intoca-
ble: en él confían centenares
de programadores de Catalu-

nya, España y Europa, que en
Tàrrega hallan buena parte
del nutrimento de sus ofertas.
80 grupos de estos tres ámbi-
tos, más una sección de Que-
bec, cuya dramaturgia en los
géneros circenses y de anima-
ción posee una extraordinaria
vitalidad, configuran el panora-
ma de la próxima edición de
la Fira. Se presentarán además
las últimas creaciones del pro-
grama Meridians, que con el
soporte de la UE, agrupa a los
seis festivales europeos de
teatro de calle más solventes.
El mejor pedigrí internacional
de Tàrrega está garantizado.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

La crisis golpea. La nueva edi-
ción de FiraTàrrega, que tendrá
lugar del 10 al 13 de septiembre y
se presentó ayer, no ha sido una
excepción. El presupuesto será
un 8% inferior al del 2008, en to-
talmillón ymedio de euros, pero,
según explicaron ayer los organi-
zadores del certamen, los recor-
tes se han efectuado en aspectos
complementarios, manteniendo
la presencia de compañías y de
programadores que compran los
espectáculos: el año pasado hubo
180 programadores extranjeros,
confirmando la condición de
gran mercado internacional de la
Fira. Además, para no perder es-
pectadores en los espectáculos
de sala, habrá “una política de
descuentos contundentes”, dijo
Pau Llacuna, gerente de la Fira.
Descuentos que acercarán una

programación con 80 espectácu-
los que, según el director artísti-
co, Jordi Colominas, apuesta por
la calidad, las creaciones singula-
res, las pequeñas delicatessen y
en la que habrá una importante
presencia del Quebec, ya que la
feria ha firmado un acuerdo con
el gobierno de esta provincia ca-
nadiense famosa por la vitalidad
de sus artes escénicas con compa-
ñías como Cirque du Soleil. La
fragilidad de la vida de Baltha-
zar, de la compañía Mobile Ho-
me, el cuento de hadas Rapunzel
en Punzelle, de Poupées [K]rin-
kées, y el circo de Les Parfaits In-
connus serán los espectáculos
quebequeses de este año.
Una edición que seguirá dando

la oportunidad a creadores catala-
nes de trabajar con grandes for-
matos: abrirá con Compartim la
llum, de Kiku Mistu, un gran
cuento participativo que roza el
ritual. Y entre los espectáculos
de calle habrá proyectos ambicio-
sos como Transition, en el que se
unen los alemanes Panoptikum y
los targarinos Efímer para adap-
tar un texto de Wajdi Mouawad

sobre la vida contemporánea y el
deseo de salvación. Sol Picó trae-
rá su Sirena a la plancha, en la
que una gigantesca sirena trata
de salvar al mundo de la sequía.
Y habrá más danza con Nats Nus
y sus Trastos –donde los objetos
olvidados cobran vida–, con la
vasca Blanca Arrieta yChalada, e
incluso danza aérea gracias a un
camión y un brazo hidráulico
con los andaluces REA danza.
Además, los bailarines ingleses
de Motion House explorarán las
relaciones en un vagón de metro.
Más calle: Rayuela presentará

Invasiones del espacio, donde los
extraterrestres intentan com-
prender a los humanos para dete-
ner la destrucción de la Tierra y
los daneses Braendende Kaerlig-
hed presentan la comedia apoca-
líptica Luxus. Desde Eslovenia,
Ana Monro presenta en The Gol-

den Ass una fábula sobre el hom-
bre común, y habrá acrobacias
con los ingleses Mimbre y clo-
wns con Teatro Gestual de Chile.
Ya en sala, T de Teatre presen-

tará su comedia musical Nelly
Blue y El Espejo negro, su irreve-
rente Es-puto cabaret. Los Galin-
dos, la imaginación de Capgirat,
y la compañíaMarduix una Ifigè-
nia de Jordi Coca. Kamarada K
de Produccions del Mar, aborda-
rá la vida del rusoDaniil Kharms,
perseguido por el estalinismo. Y
Joan Baixas presentará Zoé, la
historia de una chica abocada a la
prostitución. Tàrrega quiere de-
mostrar que no toca cercenar la
cultura en tiempos de crisis.c

Una feria insustituible

Singulares
e innovadores

Joan-Anton Benach

]Tàrrega apostará por
espectáculos singulares e
innovadores como Blanc!,
que mezcla teatro y natu-
raleza en el parque de
Sant Eloi, pero también
como Chez Cocotte, el
“teatro de vapor” de la
compañía Carabosse. O
como Devoris causa, de
Escarlata Circus, que re-
flexiona sobre la comida
y la condición humana.
Además, la compañía vas-
ca Ados ofrece una aven-
tura sensitiva en Emoti-
kon, que transcurre en
un espacio oscuro.
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Centros de recogida:

Si no tienes la cartilla descárgatela en
www.lavanguardia.es/promociones/tvoki
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