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PROGRAMACIÓN

El grupo Manel 
completa el 
cartel del Mercat 
de Música Viva
BARCELONA •  El grupo catalán 
Manel completa el cartel de con-
ciertos de la 26 edición del Mer-
cat de Música Viva de Vic, que 
tendrá lugar del 18 al 21 de sep-
tiembre.

Según informó ayer el propio 
certamen, el concierto de Manel 
tendrá lugar en la Plaça Major de 
Vic el sábado 20 de septiembre y 
será gratuito. El Mercat cuenta es-
te año con 59 conciertos de gru-
pos catalanes, españoles e inter-
nacionales. 

Después de un centenar de 
conciertos, Manel cierra con es-
ta actuación en Vic la gira de su 
último álbum, Atletes, baixin de 
l’escenari, que ha sido el disco 
de oro más fulgurante de la his-
toria del pop cantado en catalán, 
y que han presentado desde ma-
yo de 2013 por toda la geografía 
catalana y española, así como en 
Portugal, Suiza, Alemania, Ingla-
terra y Estados Unidos.

La vigatana Joana Serrat pre-
cederá el concierto del cuarteto 
barcelonés con la presentación 
de las canciones de su doble dis-
co The Relief Sessions.

RÉCORD

Bush, la primera 
mujer con ocho 
discos entre los 
más vendidos
LONDRES •  La cantante y com-
positora británica Kate Bush se 
ha convertido en la primera mu-
jer en la historia en reunir ocho 
álbumes dentro de la lista de los 
40 más vendidos en el Reino 
Unido, informó la compañía que 
compila la tabla.

Dos de los discos de Bush, que 
retornó a los escenarios el mes 
pasado tras 35 años de ausencia, 
se encuentran entre los diez pri-
meros, The Whole Story en el nú-
mero 6 y Hounds of Love en el 9, 
indicó Official Charts Company. 
50 Words for Snow está en el nú-
mero 20, The Kick Inside en el 
24, The Sensual World en el 26, 
The Dreaming en el 37, Never For 
Ever en el 38 y Lionheart en el 
puesto 40.

Otros tres álbumes de su gran 
producción se encuentran en 
las posiciones 43, 44 y 49, fue-
ra ya de los cuarenta principa-
les. Bush, de 56 años, se sitúa tan 
solo detrás de Elvis Presley y los 
Beatles en el hito de conseguir 
reunir tantos álbumes entre los 
más vendidos. Así, Presley tuvo 
doce entradas en el top 40 britá-
nico tras su muerte en 1977.
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El espectáculo La ira dels peixos, 
con el que el día 12 de septiembre 
se inaugura oficialmente Fira Tàrre-
ga, se preestrenará la noche del 10 
en el parque de la Ciutadella de Bar-
celona, en lo que será el acto central 
de la Nit Blanca para conmemorar 
los hechos de 1714.

Los responsables de Fira Tàrrega, 
que se celebrará del 11 al 14 de sep-
tiembre con 81 espectáculos, expli-
caron ayer en rueda de prensa las 
principales líneas de la programa-
ción del evento que, “más que nun-
ca”, según el conseller de Cultura, 
Ferran Mascarell, estará conectado 
con la actualidad.

En La ira dels peixos, una produc-
ción propia del festival, se habla so-
bre la diversidad cultural y se reivin-
dica “el derecho a sobrevivir de los 
pueblos, naciones y culturas ame-
nazadas del mundo”, en un mon-
taje dirigido por el chileno Ignacio 
Achurra. Para el director artístico 
del certamen, Jordi Duran, se trata 
de un espectáculo de calle “que na-
da tiene que ver con el panfleto y 
el proselitismo”, que le gustaría que 
provocara en el público “muchas 
preguntas”.

Fira Tàrrega será el escaparate pa-
ra un total de 80 compañías, de las 
que 51 son parte del programa ofi-
cial y 29 forman el programa de em-
presa. Con precios que van de los 5 
a los 15 euros por entrada, aunque 
más de la mitad de los espectáculos 
son gratuitos, habrá 29 compañías 
procedentes de diferentes rincones 
de Catalunya, 10 del resto del Esta-
do y 12 de países como México, Es-
lovaquia, República Checa, Hungría 
o Argentina.

En esta edición se ha invitado a 
diversos creadores de la República 
Checa, Polonia, Hungría y Eslova-
quia y habrá delegaciones de Fin-
landia, Italia y de la red Circostrada, 
de artes de calle y circo.

En este sentido, se indicó que se 
podrán ver obras como Sergeant Te-
jnorová & The Commando, en el 
que cinco bailarines maduros suben 
al escenario para hablar de la vida a 
partir de los cincuenta años, mien-
tras que los polacos Teatr KTO pre-

sentarán The Blind, inspirado en el 
Ensayo sobre la ceguera, de José Sa-
ramago.

A su vez, Jordi Duran destacó que 
en esta ocasión Fira Tàrrega reali-
zará una aproximación al mercado 
asiático con tres organizaciones co-
reanas y cinco japonesas, que por 
primera vez acuden a la ciudad le-
ridana, encabezadas por el Merca-
do de Artes Escénicas de Yokoha-
ma TPAM. Durante el segundo fin 
de semana de septiembre, la capi-
tal del Urgell será, asimismo, la se-
de de la obra Som, de Amantis, que 
ha contado con la colaboración de 
la asociación Alba, una entidad que 
trabaja para mejorar la vida de las 
personas con discapacidad física y 
psíquica.

CERTAMEN / UN TOTAL DE 81 FUNCIONES TEATRALES

El espectáculo inaugural de 
Fira Tàrrega se preestrenará 
en la Ciutadella de Barcelona
]  El montaje que abrirá 

la cita se titula ‘La ira 
dels peixos’ y aborda       
la diversidad cultural

]  El festival reunirá un    
total de 80 compañías       
que actuarán del 11        
al 14 de septiembre

]  Esta edición contará 
con la asistencia          
de organizaciones 
japonesas y coreanas

Ferran Mascarell, Rosa Maria Perelló y Jordi Duran con algunos de los artistas protagonistas de esta edición
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La programación se detalló ayer en Barcelona durante una rueda de prensa
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