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AVANCE DE PROGRAMACIÓN

Edición 28. Fira Tàrrega se cele-
brará este año del 11 al 14 de sep-
tiembre.

Inauguración. A cargo de la
compañía de Tàrrega Efímer, el día
11 con el espectáculo de gran for-
mato y pirotecnia Pop3, inspirado
en el pop-art y Andy Warhol.

Compañías. El programa oficial
contará con unos 60 grupos, la mi-
tad catalanes. También actuarán
unas 20 compañías más en los
tres espacios de las empresas pro-
motoras privadas.

Presupuesto. La nueva edición
cuenta con 1.618.479 euros de
presupuesto, unos 72.000 euros
más que en 2007. Este aumento
llega de la mano del ayuntamien-
to (22.000 euros más), los recursos
propios (18.000 más) y los patro-
cinadores (12.000 más) y, sobre to-
do, la aportación de la UE a través
de la red Meridians (53.550 euros).
La Generalitat ha reducido su

aportación en 19.000 euros y el
ministerio de Cultura, en 12.000.

Montaje singulares. Los fran-
ceses Carabosse montarán un es-
pectáculo de fuego en El Talladell

y una carretera de la zona rústica
de La Real acogerá una obra sobre
el mundo de la prostitución. Un
piano de cola suspendido a 6 me-
tros de altura será la propuesta del
músico David Moreno.

Los representantes instituciones y el grupo Efímer, ayer en Tàrrega.

XAVIER SANTESMASSES

Fira Tàrrega se inaugurará
con una compañía leridana
Efímer, con un espectáculo de gran formato inspirado en el pop-art

ARTES ESCÉNICAS DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE,CON UNAS SESENTA FORMACIONES,LA MITAD CATALANAS

ras-, y una veintena más de dis-
tinta procedencia, que ofrecerán
sus espectáculo en tres espacios
promovidos por empresas priva-
das. Los organizadores destaca-
ron la apuesta del certamen por
seguir con la experiencia del
año pasado de programar espec-
táculos en lugares singulares.

Así, la compañía francesa Cara-
bosse, en un proyecto escénico
de 3 horas, inundará de fuego el
pueblo de El Talladell, a poco
más de un kilómetro deTàrrega,
para lo que el ayuntamiento ce-
lebrará una asamblea preparato-
ria con los 250 vecinos. Fira
Tàrrega estrenará tres espectá-

culos de calle coproducidos por
el Institut Català de les Indús-
tries Culturals, a cargo de El Si-
dral, La Baldufa y el músico Da-
vid Moreno, que tocará con un
piano colgado a 6 metros de al-
tura en posición vertical cuya
tapa es una pantalla en la que se
proyectará un cortometraje.

X.S.
� TÀRREGA � La compañía de Tàrre-
ga Efímer, antiguosVoltaires, de
reciente creación y dedicada a
la producción de espectáculos
de calle de gran formato -el pa-
sado 30 de noviembre estrenó
el Museu de Lleida-, será la en-
cargada el próximo 11 de sep-
tiembre de inaugurar la Fira de
Teatre al Carrer de Tàrrega con
el espectáculo Pop3. Experta en
la creación de variados artefac-
tos e ingenios, Efímer ha confi-
gurado para la ocasión un es-
pectáculo de calle de gran for-
mato con los colores del pop-art
yAndyWarhol como referencia,
además de pirotecnia, danza
vertical y música que surge de
unos grandes cubos, todo ello
con la colaboración del compo-
sitor e intérprete Rafel Plana.

La edición número 28 de Fira
Tàrrega, cuyo avance de progra-
mación se presentó ayer por la
mañana en Barcelona y por la
tarde en la capital del Urgell,
contará con unas 60 compañías
en el programa oficial -la mitad
catalanas (6 de Lleida), 14 del
resto del Estado y 14 extranje-

SEIS COMPAÑÍAS DE LLEIDA

Microcosmos, Zum Zum, Xip

Xap, La Baldufa, El Sidral y

Efímer son las 6 compañías de

Lleida en el programa oficial

Presentan el
tomo primero de
‘Arrels Cristianes’

PUBLICACIONES

� LLEIDA � LaAcademia Mariana
acogerá hoy a las 19.30 h la
presentación del volumen
primero de Arrels cristianes,
la colección que relata la his-
toria de 1.500 años de la
Iglesia de Lleida, editada por
Pagès en 4 volúmenes. La
presentación estará presidida
por el vicario general Joan
Ramon Ezquerra, en repre-
sentación del obispo Salinas.
El volumen primero abarca
los siglosV al XII. Hace unos
meses salió publicado el vo-
lumen tercero, que corres-
ponde a la época moderna
(siglos XVI al XVII). Quedan
el de la Edad Media y el de
época contemporánea.

Críticas del IEC a
la Academia gala
por el catalán

POLÍTICA LINGÜÍSTICA

� BARCELONA � El Institut d’Estu-
dis Catalans (IEC) aprovechó
la celebración, el pasado
martes, del 30 aniversario de
la creación del Centre d’Es-
tudis Catalans de la Univer-
sidad de París, para denun-
ciar y criticar la oposición de
laAcademia Francesa a la in-
clusión del catalán, el occita-
no, el vasco y el bretón en la
futura Constitución gala. El
IEC considera “del todo in-
comprensible que una insti-
tución como la Académie
Française se atreva a decir
que el reconocimiento de es-
tas lenguas atenta contra la
identidad nacional”. El IEC
solicita una rectificación.

� SABADELL � El Institut Català de
Paleontologia en Sabadell infor-
mó ayer del hallazgo en las últi-
mas campañas en las excavacio-
nes de los yacimientos paleon-
tológicos de Pinyes de Coll de
Nargó (Alt Urgell) y de Fu-
manya (Berguedà) de los restos
más completos de Europa de las
hojas de un tipo de palmera fó-
sil de unos 70 millones de años.
Denominadas Sabalites lon-
girhachis, estas hojas de entre
43 y 75 centímetros de largo y
entre 10 y 41 de ancho sólo ha-
bían aparecido hasta ahora de
forma fragmentada en la vecina
Conca deTremp y en yacimien-
tos de Francia,Austria y Ruma-
nía. Cabe recordar que durante
el Cretácico superior, las mon-
tañas de la zona del Berguedà y
el Alt Urgell no existían y en su
lugar había una extensa maris-
ma litoral. En los yacimientos de
Fumanya, estos restos de plan-

tas han aparecido asociadas a
miles de huellas de titanosaurio,
lo que induce a pensar que es-
tos grandes saurópodos herbívo-
ros podían alimentarse en esta
llanura fangosa hace 70 millo-
nes de años.

Por otro lado, un equipo del
Institut Català de Paleontologia,
la UniversitatAutònoma de Bar-
celona y el Museu de la Conca
Dellà comenzó el pasado lunes

una campaña de excavaciones
en la zona del Pla de Viu, entre
las localidades de Basturs y Or-
cau (Pallars Jussà), con la espe-
ranza de hallar nuevas pruebas
de los dinosaurios que habitaron
este lugar hace 65 millones de
años, informa Mariona Canals.
Los restos que aparezcan serán
restaurados en el Museu Co-
marcal de Tremp y depositados
en el Museu de la Conca Dellà.

Reconstrucción virtual de la palmera de ‘Sabalites’.
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Palmera fósil
en Coll de
Nargó

PALEONTOLOGÍA DE 70 MILLONES DE AÑOS,CON LAS HOJAS MÁS COMPLETAS DE LAS HALLADAS EN EXCAVACIONES DE TODA EUROPA

Resto de hoja fósil de ‘Sabalites’, hallada en el yacimiento de Fumanya.
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