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CULTURA

Los espacios públicos escon-
den un sinfín de posibilidades.
Cada lugar y habitante es un
universo en el que los creado-
res pueden adentrarse desde di-
ferentes disciplinas escénicas
como el teatro, la danza o el
circo. No hay lugares estancos
y el espectador desempeña un
papel capital en los montajes.
Por este motivo Fira Tàrrega es
tan especial, cree su director
artístico, Jordi Duran. La feria
de artes escénicas en la calle
arranca el próximo jueves con
un programa de “experiencias
renovado”, dice Duran, en el
que se incluyen 54 compañías
de ocho países y alrededor de
250 funciones.

La cita se prolonga del 10 al
13 de septiembre sin miedo a
perder espectadores por los ac-
tos políticos de la Diada. “Habrá
gente que acuda a manifestarse,
claro, pero creemos que no nos
afectará. Otros años ya hemos
coincidido con el 11 de septiem-
bre y estamos acostumbrados”,

declara el director artístico de
Fira Tàrrega.

Una de las novedades es que
la primera jornada contará con
tres espectáculos: Vaca 35 pre-
sentará desde mediodía Cuando
todos pensaban que habíamos de-
saparecido y después la compa-
ñía Sharon Fridman interpreta-
rá Caída libre.

Al anochecer la inauguración
oficial de la feria correrá a cargo
de los “exploradores audiovisua-

les” Insectotròpics, que han par-
ticipado en uno de los laborato-
rios de creación impulsados por
Fira Tàrrega. El espectáculo,
Compra'm, será de cine en vivo,
de gran formato y nada conven-
cional: La música electrónica, el
videoarte, la pintura y las artes
escénicas servirán a los artistas
para reflexionar sobre los lími-
tes de la felicidad y el consumis-
mo. En la obra, inspirada en el
mito de la Caja de Pandora, par-

ticipan el dramaturgo Esteve So-
ler, el arquitecto Jordi Queralt y
el grupo de música Za!.

La compañía Insectotròpics
nació en 2011 cuando seis artis-
tas de diferentes países y disci-
plinas se unieron para crear
propuestas innovadoras. Su pri-
mera creación, La Caputxeta
Galàctica, pudo verse en Tàrre-
ga en 2012 y este año ha gana-
do el Premio BBVA de teatro.

“Será una primera jornada
fuerte, una declaración de inten-
ciones sobre lo que somos.
Tàrrega pasa por muchos luga-
res”, explica Duran. “Las artes
de calle por definición son híbri-
das, para poder llegar a la gente
hay que mezclar cosas, y los
Insectotròpics conectan con el
público desde la era digital.
Muestran el resultado y el proce-
so de creación a la vez porque
los pintores omúsicos, por ejem-
plo, trabajan in situ y el especta-
dor lo ve todo desde diferentes
prismas”, relata el director artís-
tico de Fira Tàrrega. Programar
esta compañía simboliza tam-

bién el final de una etapa: Son
una de las compañías que ha cre-
cido en los últimos años al calor
de la feria. A partir de la próxi-
ma edición Tàrrega apadrinará
a otros creadores emergentes.
Este año, por ejemplo, han pro-
gramado Most of all, you’ve got
to hide it from the chicks, un pro-
yecto de investigación teatral de
Carla Rovira, una joven creado-
ra que combina el teatro con la
pedagogía.

Danza y homoerotismo
Entre los imprescindibles de es-
ta edición, que cuenta con un
presupuesto de 1,1 millones de
euros, se encuentran Los Cuer-
pos, de los argentinos Cortez—
Fontán, una pieza de danza so-
bre homoerotismos. Y entre la
amalgama de propuestas figu-
ran la compañía catalana de cir-
co DerivaMussol, que ha planea-
do un recorrido de una hora por
Tàrrega. También el clown
Leandre, que estrenará Iceberg,
y la agrupación Vero Cendoya,
quienes acercarán la danza y el
fútbol con La Partida. Por otro
lado, esta edición potencia las
artes visuales con instalaciones
como la desplegada por Xevi Ba-
yona, El bosc de Van der Graff,
que reúne árboles frutales, ar-
quitectura y fotografía.

La crítica social vendrá de la
mano de la artista vasca de circo
Leire Mesa con una exploración
sobre el poder y la globalización
a través de Qatar no existe. La
organización ha planeado 12 iti-
nerarios con obras adaptadas a
todos los gustos y edades. “Nues-
tro lema es buscar el equilibrio
entre todas las disciplinas y pro-
puestas”, remarca Duran. Den-
tro de la agenda más alocada se
encuentra El show del especta-
dor de la compañía vasca Ertza
Dantza. Mezclan teatro y danza
callejera con música en directo
y reflexionan sobre la posición
que toma el espectador en una
representación artística.

Cadamediodía de feria los or-
ganizadores han programado
vermuts para que los asistentes
intercambien sus opiniones so-
bre los espectáculos. Demomen-
to ya se han acreditado más de
800 profesionales. Alrededor de
200 de ellos acudirán al Fresh
Street, un seminario europeo so-
bre el desarrollo de las artes en
la calle que se realizará durante
los días 9 y 11 a caballo entre
Barcelona y Tàrrega.

Teatro de calle en la era digital
Fira Tàrrega arranca el 10 de septiembre con ‘Compra'm’, un espectáculo híbrido que
combina tradición y nuevas tecnologías. 54 compañías participan en esta edición

EL HOMBRE QUE FUE JUEVES
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A los

actores

Manuel Gutiérrez
Aragón publica un libro
breve repleto de
destellos conceptuales

El clown Leandre estrenará una obra sobre las emociones, Iceberg.

MERCÈ PÉREZ, Barcelona

Manuel Gutiérrez Aragón fue un niño enfer-
mo, encamado enmitad del comedor y aten-
dido por abuelas y sirvientas, en la Torrela-
vega de posguerra. Un niño que iba para
escritor y se topó con el cine. “El cine re-
construía una vida posible en una realidad
ausente, inaceptable. Las películas no eran
irreales: simplemente ofrecían una realidad
que existía en otra parte. Los actores lo de-
mostraban: habían estado allí”. ¿Se puede
contar mejor? Muchos años más tarde,
cuando el cine acabó para él, volvió a la
literatura, que ya había frecuentado en sus
guiones, pródigos en historias fantásticas y
diálogos memorables. Un día le dijo a Var-
gas Llosa: “Solo una cosa echo en falta: a los
actores”. Vargas respondió: “Echas de me-
nos tocar la vida”.

De esa nostalgia, de esa pérdida vital, na-
ce A los actores, que acaba de publicar en
Anagrama, un libro breve pero repleto de
destellos conceptuales, de recuerdos inten-

sos, de amor por el cine, por la escritura y
por los cómicos. En ese libro habla de los
bosques norteños de su infancia, de donde
salían las historias, tras los pasos de los ma-
quis Juanín y Bedoya, y cuenta cómo apren-
dió a dirigir actores observando los rituales
familiares.

De entre losmuchos relatos y actores evo-
cados, elijo el recuerdo de las pasiones desa-
tadas por Ángela Molina en El corazón del
bosque, aquella película en la que no había
desnudos porque “el cuerpo de Ángela tenía
tal presencia que un desnudo hubiera pare-
cido una redundancia”.

Dice también Gutiérrez Aragón algunas
de las cosas más certeras que he leído sobre
Fernando Fernán-Gómez: “Con él parece
que estamos viendo siempre algo más que
lo escrito y representado, una sombra que le
acompaña, hecha de sus papeles anterio-
res”. Ángela Molina y Fernán-Gómez traba-
jaron juntos en La mitad del cielo, de la que

cuenta un episodio singular. Va a rodarse la
secuencia de la cena, en la que ambos se
emborrachan y se seducen. Fernán-Gómez
pide vino “de verdad”. La toma se repite
varias veces, las botellas se vacían, y de re-
pente ella comienza a tratarle de usted. Gu-
tiérrez Aragón no entiende ese cambio e
intenta hacerla volver al tuteo. Alfredo Ma-
yo, el operador, le muestra el rostro del ac-
tor en el combo: el alcohol le había envejeci-
do de golpe, “y por eso Ángela había comen-
zado a tratarle de usted: le parecía un ancia-
no y era incapaz de mentirle a la cámara”.
Al día siguiente, concluye, el vino volvió a
ser fingido, y fingida la borrachera, y la ini-
ciación del amor, y la secuencia y las inter-
pretaciones resultaron verdaderas.

Solo una cosa echo de menos en este li-
bro: que Gutiérrez Aragón hable de su expe-
riencia en el teatro, con El proceso, de Kafka,
en el 79, y Morirás de otra cosa, la pieza que
escribió y dirigió en el 82.

TEATRO

La compañía Ertza Dantza interpretará El show del espectador, una fusión de teatro y danza que contará con la participación del público.


