
Crisis sí, pero poca. “A la gente le
cuesta un poco más”, admitía
ayer Pau Llacuna, director ejecu-
tivo de FiraTàrrega durante la
presentación de este festival que
convertirá una vez más a la capi-
tal delUrgell en referente del tea-
tro, del 8 al 11 de septiembre. El
encuentromantiene sus expecta-
tivas artísticas y empresariales.
La intención es cosechar el mis-
mo volumen de público y de pro-
gramadores —sobre todo extran-
jeros— que en años anteriores.
Hay crisis para el festival de
Tàrrega, el presupuesto se reba-
ja un 10% quedando en 1,3 millo-
nes de euros, con una subven-
ción total de la Generalitat de
559.600 euros. Esta reducción
económica significa un descenso
de espectáculos: habrá cincome-
nos que en la edición de 2010.

Por otra parte, las cifras artís-
ticas son halagüeñas: ya están

acreditadas más de 300 entida-
des, lo que significa que hay más
de 600 programadores dispues-
tos a escudriñar los 87 espectácu-
los que se ofrecerán.

Esta edición tiene por objeti-
vo dar a conocer e internacionali-
zar el teatro de la calle y que se
inaugurará con Entròpic, de la
compañía Los Galindos. Se trata
deunapropuesta de circo ymúsi-
ca que indaga en los conceptos
de la entropía, el caos y el desor-
den, y cuya escenografía se es-
tructura con una pasarela de
más de 40 metros que une tres
escenarios donde varios músicos
interpretan melodías en directo,
mientrasmás de 20 artistas reali-
zan números de acrobacia, fu-
nambulismo, trapecio y poesía.
Tras este espectáculo inaugural
97 compañías llenarán Tàrrega
de obras de teatro imaginativas e
innovadoras, que configurarán
una programación que, según el
director artístico de FiraTàrrega,
Jordi Duran, se basa en “la nove-

dad, la calidad y la creatividad”.
Participan 97 compañías, la

mayoría catalanas (55) y siguen
las internacionales (25) y las del
resto de España (17). Más núme-
ros: habrá artistas de 28 países
distintos con propuestas como
Gravity, que basa su teatro físico
y sensorial en la fuerza de la gra-
vedad, o la producción francesa
Cîel, en la que el bailarín catalán
Jordi Galí investiga las conexio-
nes entre el circo y las artes plás-
ticas. Duran destacó los seis es-
pectáculos que han recibido apo-
yo para la creación por parte de
la feria, algunos con participa-
ción “transnacional”, y que se es-
trenaran en Tàrrega, como el de
Increpación Danza, el teatro sen-
sorial de La bola d’or o el monta-
je audiovisual de Nuyan Works.
Además, el certamen prestará
atención especial a los montajes
iberoamericanos con la presen-
cia de multitud de programado-
res, agentes culturales y tres es-
pectáculos.

La crisis noha ralentizado la acti-
vidaddel empresario farmacéuti-
co y coleccionista Antoni Vila Ca-
sas, que en el último año ha enri-
quecido su fondo con una veinte-
na de obras de artistas como Ra-
fols Casamada, Hernández Pi-
juan, Carlos Pazos, Miguel Rase-
ro, Carmelo Hernando y el grafi-
tero-muralista Sixeart. Estas pie-
zas, que confirman su gusto
ecléctico y su voluntad de trazar
unahistoria del arte contemporá-
neo en Cataluña, protagonizan el
nuevo montaje de la colección
permanente de pintura, que se
exhibe en Can Framis, una de las
tres sedes barcelonesas de la
Fundación Vila Casas.

Desde la inauguración en
abril de 2009, es la primera vez
que semodifica la exposiciónper-
manente, cuyas obras ahora pa-
recen respirar más ya que se ha
reducido sunumero de 270 a 220
y se han sacado de las reservas
una treintena de pinturas nunca
expuestas antes. La nuevamues-
tra titulada Travessa d’instants,
hace hincapié en la personal mi-
radadel coleccionista y en la rela-
ción que se establece entre este,
el artista y el visitante, a través
de la obra. Una relación que se
ejemplifica en una serie de citas
de creadores de diversas discipli-
nas, cuidadosamente elegidas pa-
ra contribuir a la lectura de las
piezas.

El recorrido se abre con un
impactante trío formado por Tà-
pies, Llena y Francesc Ruestes,
que da paso a la nueva figura-
ción catalana con Llimós, Clara-

munt y Artigau y a los artistas
del Dau al Set. A lo largo de una
sucesión de apartados, reparti-
dos en dos pisos y 3.400 metros
cuadrados, la colección desplie-
ga bajo la mirada del visitante
una verdadera clase de historia
del arte catalán contemporáneo.
Destacan una enorme tela de Ju-
lio Vaquero, que representa una
montañade ordenadores y televi-
sores, acompañada por su esbo-
zo de idéntico tamaño. El itinera-
rio incluye a Alfons Borrell y Jor-
di Fulla, los dos artistas que abri-
rán la temporada expositiva de
los espacios VolArt 1 y 2, el 22 de
este mes.

Tauromaquia
Se mantienen la sala dedicada a
la tauromaquia, otra gran pasión
de Vila Casas, que cada seis me-
ses renueva la exhibición con pie-
zas inéditas. También se conser-
van una espectacular superposi-
ción de edificios de Jorge Pom-
bo, un paisaje onírico dePerejau-
me inspirado en el escritor, viaje-
ro y coleccionista inglés William
Beckford y las obras de Aballí,
Agut, Asunción Mateo y Susana
Solano. Esta últimacierra el reco-
rrido junto con un gran formato
de Pérez Porro y dos pinturas en-
frentadas de Miguel Rasero, una
creada en el 2000 y la otra 10
años después.

Una cita del intelectual Um-
berto Eco pone el broche final a
un itinerario que enlaza con el
ciclo de exposiciones temporales
ElArte de Coleccionar, que exhibi-
rá selecciones de las principales
colecciones de España.

Losde la revista Jaçnoparanquie-
tos. Preparan para el próximo oc-
tubre un cambio radical de conte-
nidos, presentación y formato, pe-
ro como no debía ser suficiente
trabajo decidieron montar un ho-
menaje aMilesDavis paragrabar-
lo y regalarlo en CD con el primer
número de su nueva época. Un
homenaje “casero” pero a lo gran-
de, como suelen hacer las cosas
en Jaç, y la sala Apolo se llenó pa-
ra la ocasión. Se llenó el escenario
conunabig band y se llenó lapista
de fieles y de un entusiasmo tan
contagioso como merecido.

La base del homenaje fueron
un puñado de originales de Miles
o estándares de su repertorio con
arreglos de Sergi Vergés y Alfons
Carrascosa interpretados por una
big bandmontada para la ocasión
por el siempre volcánico Joan
Chamorro. Un grupo cohesiona-
do y eficaz edificado sobre la jo-
vencísima Sant Andreu Big Band
y completado con veteranos del
calado de Mathew Simon, Joan
Monné o el propio Vergés. La or-
questa sonó potente sobre unos
arreglos atractivos que tanto se
plegaban al original como vola-
banbuscandoairesnuevos. Sober-
bios el Tutu y el So what finales.

Y para cada tema se fueron
uniendo algunos invitados que
elevaron el tono de la velada con
momentos de gran intensidad.

El saxo de Llibert Fortuny y el
bajo de Carles Benavent (el úni-
co hispano que tocó en concierto
con el maestro Miles) hicieron
auténticas diabluras una vez tras
otra. Jordi Bonell y Mathew Si-
mon se mostraron tan lúcidos y
punzantes como de costumbre.
La joven Andrea Motis (proce-
dente de la Sant Andreu Big
Band y con sólo 15 años) dejó pa-
tente que todavía tiene un largo
recorrido por delante, su presen-
cia solista fue una anécdota que
no llegó a ensombrecer el impre-
sionante resultado global.

El resumende la velada es sen-
cillo: aquí también se pueden ha-
cer las cosas bien. La grabación
se regalará con el número de oc-
tubre de la revista Jaç. Un conse-
jo: reserve su ejemplar.

Más que teatro de calle
FiraTàrrega apuesta por la internacionalización de las
producciones y mantiene las expectativas artísticas

La mirada del
coleccionista
Can Framis presenta el nuevo montaje
de la colección Vila Casas con una
veintena de adquisiciones recientes

JAZZ

Reserve su ejemplar

La compañía Increpación Danza ofreció un aperitivo escénico ayer en La Rambla. / toni albir (efe)

MILES TRIBUTE BIG BAND
Joan Chamorro, dirección.
Sala Apolo, 31 de agosto.

ROBERTA BOSCO, Barcelona

MIQUEL JURADO

JOAN FOGUET
Barcelona
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