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Más de 800 profesionales y
56 compañías en FiraTàrrega

FOTO: ACN / E

bíamos desaparecido, un espectáculo concebido como una gran
historia de amor en la que a partodo, y con Sifonòfor, de Animal
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italiano de los años 70
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La historia de amor entre el
andaluz Rafael (Dani Rovira) y la
vasca Amaia (Clara Lago), llena
de enredos a causa de las idiosincrasias de ambas regiones,
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Más de 800 profesionales de todo el mundo y 56 compañías par-

La actriz Laura Antonelli, uno de
los sex symbols del cine italiano
de la década de los setenta, fue
encontrada ayer muerta a los 73
años en su domicilio en el municipio romano de Ladispoli, informaron medios italianos.
El cuerpo de la actriz fue
hallado a primera hora de la
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La feria de teatro en la calle tendrá lugar del
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de este certamen de las artes escénicas y el teatro de calle, Jordi
Duran.
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novedades de este año es una
primera jornada con tres grandes
espectáculo, entre los que destaca Insectotròpics con Compra’m,
que parte del mito griego de la
Caja de Pandora y que aborda la
posibilidad de redimir al mundo
llo que nos importa, “que es una
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) aun a riesgo de que su
humor sea demasiado local.
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Estos tres espectáculos se inque habrá un total de 22, entre
los que destacan también Hands
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passadissos de
la National atuhasta que en 1969 un productor
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enloquecer al señor de la casa en la Sicilia de los años 50.
La película era Malizia, un largometraje dirigido en 1973 por Salvatore Samperi, y en ella aparecía
muy sensual.
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