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CATALUÑA

Bajo el lema Aquí empieza todo,
el equipo de Ràdio Barcelona
(Cadena SER) presentó ayer la
nueva temporada 2014-2015.
Una programación que tendrá
una hora más de emisión en ca-
talán, que mantiene su eje en
los informativos y en los espa-
cios deportivos y que contará
con nuevas incorporaciones tan-
to en su parrilla como en su
equipo. Además, la emisora pre-
vé celebrar hasta diciembre
una serie de actos, como la emi-
sión de un programa de dos ho-
ras dirigido por Iñaki Gabilon-
do en el Palau de la Música, pa-
ra celebrar su 90º aniversario.

“Nos encontramos en unmo-
mento de gran trascendencia,
pero también de gran incerti-
dumbre y queremos hacer partí-
cipe a nuestra audiencia de to-
do lo que ocurra”. Con las pala-
bras de Josep Maria Girona, di-
rector de Cadena Ser Catalunya,
arrancó la presentación a la que
acudió el equipo al completo, in-
cluyendo a Gemma Nierga.

“Seguiremos ofreciendo in-
formación propia para conti-
nuar siendo referencia informa-
tiva”, aseguró Girona. El direc-
tor explicó que la cadena sigue
apostando por sus dos bloques
principales, los informativos y
los deportes, pero que contará
con más horas de emisión local,
hasta 11 horas, en catalán, con
voces renovadas que aporten
un nuevo lenguaje y acerquen a
todas las audiencias al espacio
radiofónico. Más debate, más
opinión, pero también más par-
ticipación del público, según ex-
plicó Girona.

“Queremos ser el referente
en Cataluña, un lugar en el que
el mercado radiofónico es muy
competitivo”, añadió. La cadena
además, seguirá contando con
Ràdio Manresa y Penedés, ade-
más de desconexiones con Llei-
da, Girona y Tarragona.”Mien-
tras muchas emisoras están re-
cortando sus delegaciones, no-
sotros apostamos por cubrir to-
do el territorio”, finalizó Giro-
na.

La apuesta incluye nuevos
programas como Especies Prote-
gidas, en la franja del medio día,
dirigido por Òscar Moré y que
propone un espacio "canalla" y

para el humor, según explicó el
locutor; La Graderia, que se ha
estrenado hoy y ofrece una so-
bremesa de fútbol de la mano
de Lluís Flaquer y con la incor-
poración de Marta Ramón (Ca-
rrusel Deportivo), y El Balcó,
que suma 20 minutos más de
duración y pretende explicar la
actualidad de una forma dife-
rente y con nuevos sonidos de
la mano de Carla Turró.

Figura asimismo en la pro-
gramación ¿Qué te juegas?, espa-
cio deportivo en la franja de las
20.30 y hasta las 22 horas, con
Sique Rodríguez, que se estrena-
rá con una entrevista al presi-

dente del Fútbol Club Barcelo-
na, Josep María Bartomeu, y
contará con colaboradores co-
mo Bojan Krkic, Xesco Espar o
Jesús Gallego entre otros. En
sustitución de Hablar por Ha-
blar llega el nuevo programa
¿Qué quieres ser? , de la mano
de Raquel Atúria. Se trata de un
programa sobre la vida que ofre-
ce "herramientas para mejorar
el bienestar y recuperar la ilu-
sión de los oyentes". Un "espa-
cio de optimismo" que da un gi-
ro completo a su antecesor.

En el fin de semana se estre-
na el Informativo de fin de sema-
na, que se emitirá a las 8.50 y

las 14.05 horas, dirigido por Su-
sanna Ruiz y que estará pen-
diente de todo lo que pase para
informar sobre la actualidad ca-
talana.

Repite en la franja de festi-
vos y fines de semana La Gran
Evasión, un show que se emite
entre las 12 hasta las 14 horas,
presentado por Crisol Tuà y que
cuenta con música en directo,
humor y entrevistas desde el
propio estudio Toresky (en la
misma sede de la emisora). Ade-
más permite la entrada del pú-
blico para disfrutar del espec-
táculo en directo

Ràdio Barcelona cumple el
próximo 14 de noviembre 90
años. Orgullosa de ser la prime-

ra radio en emitir en España, la
emisora prevé una serie de ac-
tos conmemorativos hasta di-
ciembre. La exposición Crónica
gráfica de una época en la Sala
Ciutat (calle de la Ciutat 2) mos-
trará fotografías de los años 20
y 30 de Cataluña a través de la
historia de la radio.

En otra iniciativa, bajo el
nombre de 90 años, 90 días, 90
voces, hasta un total de 90 profe-
sionales que han pasado por la
Ser Catalunya explicarán a los
oyentes que significa la radio pa-
ra ellos. Finalmente, 90 años
contigo será un programa espe-
cial dirigido por Iñaki Gabilon-
do, retransmitido desde el Pa-
lau de la Música, que tendrá lu-
gar el próximo 27 de octubre y
que se emitirá en toda Catalu-
ña.

La SER en Cataluña apuesta por más
horas de emisión y nuevas voces
El 90º aniversario de Ràdio Barcelona marca la nueva programación

La 34ª Fira de teatro de
Tàrrega, que congrega este año
a unas 80 compañías que ofrece-
rán 273 funciones del 11 al 14
próximos, abrirá con un guiño
al Tricentenario de 1714. El es-
pectáculo inaugural, una pro-
ducción propia de teatro de ca-
lle sobre “la diversidad cultural
y la resistencia de los pueblos”
que se estrenará el viernes día
12 (aunque ya hay actividades el
11) en Tàrrega (plaza del Hort
del Barceloní), se preestrenará
el día 10 a las 21.30 horas en el
parque de la Ciutadella de Barce-
lona. Será entonces, en la vigilia
de la Diada, el acto central de la
Nit Blanca que se celebrará para
conmemorar el Tricentenario.

El espectáculo, de gran for-
mato, se titula La ira dels peixos

y trata sobre el enfrentamiento
de dos culturas. Su director es el
chileno Ignacio Achurra, que ha
querido mostrar metafórica-
mente, según explicó a Efe, la
relación entre las culturas “y su
capacidad o incapacidad de con-
vivir en un espacio de respeto y
de legitimición del otro”.

La obra, de 40 minutos, pre-
senta a una cultura de pescado-
res que habita una especie de
barco-isla al que arriban un gru-
po de turistas para una fiesta tra-
dicional. La visita desata “una
escalada de intentos de imposi-
ción y sumisión” que sirven pa-
ra hablar “del intento de las cul-
turas por mantener sus símbo-
los y modos de vida frente a los
intentos colonialistas y homoge-
nizadores de ciertas naciones a
través de sus Estados expansio-
nistas”.

Achurro, director y miembro
fundadaor de la compañía chile-
na la Patriótica Interesante, es
también codirector artístico del
Festival Internacional de Teatro
Callejero de Santiago de Chile.
La ira dels peixos, la primera pro-
ducción propia que inaugura la
Fira de Tàrrega en sus 34 años,
se representará también los días
13 y 14.

Durante cuatro días,

FiraTàrrega (la denominación
oficial) ofrecerá la posibilidad
de conocer una selección de la
creación escénica más actual, y
n o solamente la de teatro de
calle: la feria apuesta también
por el teatro de sala, el circo y la
danza y apela asimismo al dis-
frute más lúdico. El foco de la
programación este año no obs-
tante lo pone en los espectácu-
los de calle que prioricen los có-

digos teatrales, como el
propio montaje inaugual.
Atención especial recibe la
actualidad escénica centro-
europea, con espectáculos
llegados de la República
Checa, Polonia, Hungría y
Eslovaquia, con espectácu-
los como The Blind, de los
polacos Teatr KTO, basado
en Ensayo sobre la cegue-
ra de Saramago y conside-
rado uno de los montajes
de calle más intereantes
de la escena internacional
de ahora mismo. La Fira
estrena dos nuevas líneas
de programación: Ondara
Park, dedicada a los espec-
táculos festivos de anima-
ción, y Urban Nation, un
espacio para la danza urba-
na. Ente las muchas pro-

puestas estimulantes figura Mi-
cro-Shakepeare, un esectáculo
del Laitrum Teatre de Toti Toro-
nell encargo del national Thea-
tre de Londres.

De las compañías programa-
das, 37 son catalanas, 22 del res-
to de España y 21 extranjeras. El
50 % de la programación oficial
son estrenos; 153 espectáculos
son gratuitos y 120 de pago (en-
tre 5 y 15 euros).

Tàrrega abrirá con
guiño al Tricentenario
El espectáculo inaugural se
preestrenará en los actos de la Diada
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Pepa Plana y Toti Toronell en Despistats, que se verá en Tàrrega.
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Aumenta el debate
y la opinión, pero
también la
participación

La cadena sigue
priorizando sus
informativos
y el deporte


