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El Festival de Tárrega reservará parte del aforo a los operadores teatrales 

El evento se convierte en una lonja de contratación importante

Año a año, la importancia del, Festival de Tárrega se va consolidando en el panorama
internacional como lonja de contratación de figuras, grupos y espectáculos

ABC
BARCELONA. El número de espacios escénicos del la Feria de Teatro en la Calle, que se celebrará el
próximo mes de septiembre, en la localidad leridana en Tárrega, dedicados a los montajes que se
realicen en la vía pública, será de diez. Este tipo de actuaciones callejeras significará la mitad de los 95
espectáculos programados, a cargo de 88 elencos teatrales diferentes. En la presente edición se han
mejorado las infraestructuras y servicios del certamen y una primera consecuencia que se restringirá
tanto el aforo del Espacio como el de la plaza de los Comediantes. Las reformas están destinadas tanto
a mejorar la comodidad como la seguridad de los espacios escénicos. Se pretenden evitar tanto las
grandes aglomeraciones como las colas y grandes esperas que los espectadores tenían que soportar
para conseguir acceder a los mismos.
Emporio de teatro 
Otra de las finalidades de la restricción de entrada a estas zonas de representaciones es la de reservar
una parte de las localidades a numerosos programadores teatrales a lo que se ha convertido, también,
en una gran lonja de contratación de espectáculos, gru pos y actores, que cada vez recuerda más ala
provenzal Aviñón, si bien esta tiene una amplia infraestructura de palacios papales, catedrales y
conventos desamortizados a finales del XVIII y la cantidad de carteles y avisos en la vía pública llega a
alcanzar una densidad mareante.
Los dos espacios citados serán gratuitos, pero los espectadores para poder acceder deberán de
recoger un vale a la entrada del recinto, desde una hora antes de la fijada para la entrada al mismo. En
el espacio Tarradellas se celebrarán representaciones de calle y el espectáculo inaugural «Helios II», el
9, será presentado por la compañía gala Malabar. Otros tres espacios fijos y tres circuitos itinerantes
completarán la oferta en el casco urbano de Tárrega. Entre los elencos que actuarán figuran: la Liga de
Improvisación Madrileña, con «Chup Suey»; Mágic Factory con el espectáculo «Mistyc Dreams»;
Richard Fleix sorprendrá al personal con sus ocurrencias y sonidos, con «El Triángulo de las
Bermudas»; Sax'o'Fon representará «Cinco Músicos y un destino»; el grupo «The Primitives» hará su
particular versión de la etérea pieza «El lago de los cisnes», repleta de humor e ironía. Larrea repre-
sentará «Mister Frack» con malabares, humor, magia y circo.

Gesto, magia y mimo del arte de Talía que se acoge a las ágoras mediterráneas. ABC
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