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Tmega celebra este fin de
semana sus bodas de plata

ICataluña I 31 I

La Fira recibe 82 compañías de todo el mundo

e La Conselleria de Cultura prome-
te apoyar a la Fira en los próximos
tres años. Con esta buena nueva
se celebra estos días la XXV edi-
ción con una agenda muy apretada

ABC
TARREGA. La Fira de Tarrega que
arrancó el jueves cuenta en esta edi-
ción con un total de 820compañias na-
cionales e ínternacionales y un cente-
nar de espectáculos.

Las calles de esta localidad se llenan
de teatro, marionetas, circo, danza y ti-
teres en la edíción que celebra los 25
años del certamen de la mano de Come-
diants. En esta Fira se estrenan 17pro-
ducciones entre los que destacan el de
la compañia Bac Produccions «Teatre
per mínuts», basada en un texto de
Juan Mayorga; de la italiana Alessa-
dra Cassali con «Cásame! »; los dane-
ses Cantabile2 con «Tbe hour we now..
.»; el nuevo montaje del hmnorista To-
ni Alba; «Enlloc com-a caSa» de Semola
Teatre; el circo de los íngleses Nofit
State Circus o los argentínos Tan Gor-
ditos con su «Masgorditos que nunca».

En el resto de programación desta-
can los espectáculos de la Compañía
Nacional de Teatro Clásíco con «Elvia-
je del Parnaso», la coreógrafa Sol Pícó,
Pep Callau, el espectáculo «Historiana-
tural» de Matarile Teatro, la bailarina
Angels Margarit, los Tiriterosde Bin-
efar y la compañía catalana Teatre de
Guerrilla, entre muchos otros.

Fuego en la calle
El espectáculo ínaugural corrió a car-
go de Comediants que presentaron
«Foc als 25! Dímonis» en una versión
especial de este montaje que se oestre-
nó en Venecia en 1981.

El montaje es un pasacalles de fuego
y luz donde, a través de un auca del cer-
tamen, se destacaran ímágenes y sím-
bolos de la Fira. Esta no será la úníca
colaboración de Comediants ya que
también representarán «L'arbre de la
memoria» en una versión ampliada de
la que se pudo ver en el Forum 2004 y
que contendrá una serie de «reconoci-
mientos» a los diferentesestamentos
que han colaborado con la Fira.

°Joan Font, líder del "grupo reconoció
que «estamos muy emocionados por-
que nuestro arte es tan efImero, y dejar
una señal como ésta, un cuarto de siglo
de aniversario, es una cosa que perdu-
ra en el tiempo, te hace trascender».

La feria amplía en esta edición su
convenio de tres a siete comunidades
autónomas y, además de las habituales
de Euskadi, Baleares y Andalucía, lo
extiende a Madrid, Valencia, Galicia y
Murcia. .

En una íntervención de presenta-
ción del evento, pronunciada en cata-
lán, Fernando Cerón, director general
dé Artes Escénícas y Música del mínis-
terio de Cultura, dejó claro que, «a par-

tir de ahorala presencia de los centros
de creación del INAEM en la feria será
una constante».

La consellera de Cultura de la Gene-
ralitat, Caterína Mieras, señáIó que la
feria se ha consolidado como «uno de
los mejores escaparates del téatro»ooy
calificó de «apuesta clara y firme» la de
su departamento por Tarrega.

°Comediants dio el escopetazo de salida de la Fira con «Foc als 25!Dimonis» EFE

si penses que la pobres a es pot eradicarl omple aquest espai en blanc.

Protesta, erida, escrju... expressa la teva opinió i eJproper 10 de seternbre a la marxa blanca, dia

de fa mobilització mundial contra la pobresa. La marxa comen¡;.araa les 19~30hal Ma!! de fa Fusta

on.ens concentrarem per protestar ¡
reivindicar!a reforma de les in'Stitucions internadonals amb I'objectiu

d'eradicar la pobresa al món. Comen~a a escríure els teuslemes. les teves opinions i a fer les teves pancartes

entrant a www.marxablanca.org La- marxa esta convocada per: \, J
'l,:'::

' ~;~~~-
ti

"",-""",
,~~

CA~:;:¿~~.~~I
Amb ia col.i,;¡bl'Jr8Cióéspücial de:

eradíquem la pobresa
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