
Cataluña

en el espacio público a través de 

su propio cuerpo y «como esta 

entra en contradicción con las 

fuerzas de seguridad y otros ac-

tores».

«Painball», el primer espectá-

culo de calle de Les Impuxibles, 

también hablará de la libertad 

como individuos y como sociedad 

para «combatir la normalización 

de la censura»; y «Tza tzpar», del 

colectivo Hui Basa, planteará 

«cómo actúa el ser humano ante 

una amenaza de peligro inminen-

te y cómo se vive la espera».

Tres de las producciones están 

estrechamente vinculadas con el 

Master y Postgrado de Creación 

en Artes de Calle del certamen 

como «Ohtli», de la exalumna 

Claudia González; «ZH o 36 milio-

ns d’anys a 120 km/h», del colec-

tivo Emilia Gargot; y «Proyecto 

X», de la compañía Silere.

Este año, la FiraTàrrega tam-

bién iniciará una colaboración 

con el Espai Guinovart de Agra-

munt con el proyecto «Arc resi-

dual», de Joan Rieradevall, que 

construirá una especie de «arco 

de triunfo» con los residuos de los 

visitantes.

La propuesta «5.102 m/s», del 

artista Joan Català, experimen-

tará con el hierro y el sonido en 

una pieza que quiere ser una 

prueba para dos futuros proyec-

tos, que verán la luz en los próxi-

mos años. Respecto a las propues-

tas internacionales, FiraTàrrega 

apoyará un proyecto de escritura 

dramática de los mexicanos An-

tonio Zúñiga y Melina Pereyra, 

un encargo específi co del certa-

men.

Tàrrega calienta motores
La feria apoyará a 12 proyectos artísticos con el espacio público como referencia       
«El espacio cambia. Las calles de ayer no son igual a las del mañana», asegura su director
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El certamen quiere 
abordar en esta edición 
cuestiones como la 
inclusión, la memoria, 
la identidad y el  territorio

«Queremos poner en cuestión 

como vemos el espacio público y 

como éste cambia porque las ca-

lles de ayer no son las mismas que 

las de hoy ni las de mañana», re-

fl exionó ayer el director artístico 

de FiraTàrrega, Jordi Duran, en 

rueda de Prensa en Barcelona. 

Duran explicó que la temática 

de esta edición procede del trie-

nio que iniciaron en 2016 para 

reivindicar las artes de calle, que 

les ha llevado a tratar temas 

como la interculturalidad y la 

L. R.- Barcelona

FiraTàrrega apoyará 12 proyec-

tos escénicos emergentes con el 

espacio público contemporáneo 

como referencia dentro de su 

programa Apoyo a la Creación 

2018, que llega a la octava edición 

y que dará a conocer dichas pro-

puestas con 10 ensayos abiertos 

en Tàrrega (Lleida), de mayo 

hasta agosto, y que del 6 al 9 de 

setiembre se presentarán en la 

feria.

participación, y que en esta oca-

sión los proyectos también abor-

darán cuestiones como la inclu-

sión, la memoria, la identidad y 

el territorio. La mayoría de las 

propuestas refl exionarán sobre 

los límites del individuo en la 

sociedad como «Flou papagayo», 

de Mumusic Circus, que también 

se presentará en La Mostra de 

Igualada, y que mezclará teatro, 

danza y circo; así como «Corpo-

reïtats al límit», de Diana Coca, 

quien cuestionará la circulación 

La producción «Hunting for the 
Unicorn», de Becki Parker y Vero 
Cendoya, será  otra de las 
propuestas en la Fira de Tàrrega, 
fruto de la colaboración entre la 
feria y el  Stockton Internacional 
Riverside Festival de Reino Unido, 
que trabajará el tema del autismo.  

Una producción 
sobre el autismo

Roberto Robert regresa a la narrativa 
con su nueva novela «La jornada»

medicina tradicional califi ca de 

crónica e incurable.

Una vez diagnosticada su en-

fermedad, Robert estuvo cinco 

años yendo de digestólogo en di-

gestólogo sin resultados. Dado 

que los médicos no le daban solu-

ciones ni esperanzas, optó por 

cambiar de rumbo e ir en busca 

de otras opciones. Lejos de ren-

dirse, comenzó a experimentar 

L. R.- Barcelona

El autor Roberto Robert acaba de 

publicar «La jornada. Un viaje 

rumbo a lo desconocido». Rober-

to Robert comenzó a escribir esta 

obra tras superar la enfermedad 

crónica que padeció a lo largo de 

ocho años, conocida por el nom-

bre de Paniculitis Mesentérica; 

una dolencia poco común que la 

una serie de terapias y tratamien-

tos alternativos. 

Tras curarse, surgió la idea de 

escribir «La jornada». La novela 

es, ante todo, un relato de lucha y 

superación, de supervivencia, de 

cómo hacerse fuerte ante la ad-

versidad. A través de ella, el autor 

reivindica la necesidad de que las 

dos corrientes de la medicina: la 

tradicional y la alternativa.

El autor, hace 
unos días, 
durante la 

presentación de 
su nuevo trabajo

6 Miércoles. 11 de abril de 2018  •  LA RAZÓN


