
FIRA DE TÀRREGA

Un momento del espectáculo Viaje del Parnaso de Cervantes, puesto en escena por la Compañía Nacional de Teatro Clásico

SANTIAGO FONDEVILA
Tàrrega

V
einticinco año son muchos
años para un evento teatral
que nació del entusiasmo,
con más ilusión que medios,
y que en el devenir de los
años ha dejado millones de

aplausos, sonrisas, alegrías y algún que otro
marrón. No sé si Don Quijote pasó por tierras
del Urgell en su camino hacia Barcelona, pe-
ro fuera como fuese quien sí ha querido estar
este año en la celebración del primer cuarto
de siglo de la Fira de Teatre al Carrer ha sido
don Miguel de Cervantes Saavedra, que ha
viajado entre los bártulos de la Compañía Na-
cional de Teatro Clásico para mostrar a los es-
pectadores, más bien pocos en el jueves inau-
gural, su Viaje del Parnaso.

Y a fe que el Manco de Lepanto ha de estar

muy satisfecho de la mirada que sobre su fan-
tasía poética han levantado el adaptador, Ig-
nacio García May, y el director, Eduardo Vas-
co, que lo es también de la compañía y del
que próximamente veremos en el Teatre Na-
cional de Catalunya El castigo sin venganza,
de Lope de Vega. Ojalá que esté a la altura de
este viaje en el que a la imaginación del autor
se ha sumado la del director, el magnífico ha-
cer de los intérpretes y músicos y, en suma, la
de todos quienes han participado en un espec-
táculo redondo, tan atractivo por su texto co-
mo por su puesta en escena y en el que, como
en los mejores viajes, se ha cuidado que todo
cuanto hay o pasa sobre el escenario esté en
armonía y sintonía.

Viaje del Parnaso (1614) es el más extenso
poema narrativo de don Miguel en el que él
mismo es protagonista y que mira su vida y
anhelo, así como la de poetas de su tiempo,
con humor e ironía. La dramatización de la
Compañía Nacional de Teatro Clásico pone
la narración en boca de cinco actores que com-
parten protagonismo con los muñecos de ma-
dera que son, a la postre, los personajes. El
mismo Cervantes lo es. Un títere articulado
que viaje hacia el monte de Apolo donde mo-
ran las musas y la gracia poética acompañado
de Mercurio. La misión es reclutar y viajar
con un ejército de buenos poetas para enfren-
tarlos a los malos poetas que atormentan al
dios. Lo conseguirán y Apolo dará su asiento
a cada cual como reconocimiento y sólo Cer-
vantes se quedará de pie y sin sitio en el Par-
naso. La afrenta, en todo caso, quedará salda-
da ya de regreso, cuando Don Miguel reciba
la carta de Apolo con recomendaciones para
los poetas españoles y el laurel para su cabeza.
Música barroca (arpa, viola da gamba, per-
cusión y flauta) para acompañar este relato
fantástico que utiliza técnicas antiguas y que
sin modernizar complace, divierte y hasta en-
ternece.

La Fira de Teatre al Carrer no olvida a dos
de sus padrinos: Xavier Fàbregas y Joan Bros-
sa. De Xavier Fàbregas, fue crítico teatral de
este diario, se ha creado una base de datos en
la que se recoge toda su obra teatral y de cultu-
ra popular. No obstante, esta web (www.
xavierfàbregas.net) precisa aún desarrollar su
contenido para que los facsímiles informati-
vos sean accesibles a los interesados. De Joan
Brossa, uno de los cómplices artísticos de Co-
mediants y del alcalde de la ciudad en aque-
llos momentos, Eugeni Nadal, se exhibirá
una exposición de carteles. Uno y otro ten-
drán un árbol a su nombre en el Bosc de la
Memòria, que se plantará en las inmediacio-
nes de la ermita de Sant Eloi.c

Meirelles aborda en Venecia el drama africano en
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El viaje fue el argumen-
to de Foc als 25 dimo-

nis, con el que Comediants
inauguró esta feria en la
inhóspita explanada de la
avenida Tarradellas, con-
vertida por la lluvia que ca-
yó hasta casi las seis de la
tarde en un barrizal para el
chapoteo (comprendemos
las razones, de seguridad y
aforo, pero seguirenos año-
rando la plaza Major). Llo-
vió en Tàrrega. Primero
agua y luego fuego. Y el
efecto Comediants funcio-

nó de nuevo convocando al
acto 8.000 espectadores, se-
gún la Guardia Urbana. Ré-
cord absoluto. Como Co-
mediants fueron quienes
dieron a luz la Fira y han se-
guido en ella a lo largo de
los años, su espectáculo fue
un paseo más o menos his-
tórico desde 1981 con
aquel ángel que bajaba del
cielo –bueno, de un balcón
de la plaza Major– hasta la
actual edición. Fuego, mú-
sica –se oía muy poco– el
minotauro, una preciosa y

enorme titella y muchos di-
monis. Lo que eran y lo que
son. Pero Dimonis (sobre
todo, el itinerante) es el me-
jor espectáculo de calle que
se ha creado. Siempre fun-
ciona. Sobre todo, si uno
baja a la arena y se mueve
entre las chispas y huele el
humo, tal vez como el del
infierno, y ve la cara al dia-
blo de cerca. El espectáculo
terminó con una hoguera
sanjuanesca en la que ardió
el tiempo, los años conteni-
dos en carteles.
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XXV FIRA DE TEATRE AL CARRER

Sarsanedas
vuelve a
la narrativa

Cervantes visita Tàrrega
La Compañía Nacional de Teatro Clásico abre la feria con ‘Viaje del Parnaso’

Lluvia de agua y fuego
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