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La plaza de los Comediants resuena con un esperado: ¡40 
veces Tàrrega!  

 
 

► El acto de conmemoración del 40 aniversario de la Feria llena la plaza de los Comediants con 

un recorrido histórico y emocional por los 40 años de historia y el soplo de velas del pastel. 

 

► La inauguración institucional de FiraTàrrega 2021 ha contado con la presencia de Natàlia 

Garriga, consejera de Cultura, Alba Pijuan, alcaldesa de Tàrrega y  Miquel Curanta, director del 

ICEC.  

 

► La ocupación de espectáculos hasta anoche se sitúa en el 80,7%. El espectáculo Alter de 

Kamchàtka se encuentra ya agotado en su totalidad.  

 

Tàrrega, 10 de septiembre de 2021. Un pastel de cumpleaños con 40 velas presidió el acto institucional que tuvo 

lugar ayer en la plaza de los Comediants de Tàrrega. Natàlia Lloreta, directora ejecutiva de FiraTàrrega y Anna 

Giribet, directora artística, condujeron el acto a partir de las vivencias que ellas mismas han protagonizado durante 

la historia de la Fira. Las dos anfitrionas propusieron al centenar de asistentes en la plaza targarina un breve 

recorrido cronológico social y emocional por la Fira. Las acompañaron personalidades relevantes que han tenido 

un vínculo con el certamen desde sus orígenes como Josep Minguell, artista polifacético y miembro impulsor de 

la primera edición de la Fira, Pau Llacuna, director y gerente de la Fira durante 19 años, Ester Bartomeu, 

vicepresidenta de la AADPC (Asociación de Actores y Directores Profesionales de Cataluña), Justo Barranco, jefe 

de Cultura de La Vanguardia o Àngela Boix de La Veronal. Ambas directoras recordaron que a lo largo de los años 

han pasado por Tàrrega compañías tan míticas como Comediants, la Fura dels Baus, Vol Ras, Sèmola Teatre, La 

Cubana, Dagoll Dagom, Tricicle, Els Joglars, Teatre de Guerrilla, Rocamora, T de Teatre, Carles Santos, Pep Bou, 

Albert Vidal, Christa Leem, Marcel·lí Antúnez, Gelabert Azzopardi, Mudances, Mal Pelo, Sol Picó o Tortell Poltrona. 

 

Minutos antes Natàlia Garriga, consejera de Cultura de la Generalitat de Cataluña, presidió la inauguración 

institucional del espacio profesional de La Llotja junto con Alba Pijuan, Alcaldesa de Tàrrega y Miquel Curanta, 

director del ICEC (Instituto Catalán de las Empresas Culturales), entre otras personalidades. La Llotja, espacio 

expositivo, punto de encuentro e intercambio profesional, cuenta este año con una cuarentena de stands y con 

767 profesionales acreditados de todo el mundo, un 55% de los cuales son programadores. 

 

Entre las propuestas artísticas que tuvieron lugar la primera jornada de FiraTàrrega 2021 destacan [The Frame] de 

Eléctrico 28; Desdèmona, de Alba Sarraute & Les Ofèlies; Quijotes y Sanchos de la compañía [ los números 

imaginarios ] o Alter, de Kamchàtka.  

 

La ocupación de espectáculos hasta anoche se sitúa en el 80,7%. Un 58,56% corresponde a la venta de entradas 

para el público y el resto son entradas para profesionales. El espectáculo Alter de Kamchàtka se encuentra ya 

agotado en su totalidad.  

 

 

Segunda jornada de FiraTàrrega 2021  



 

La segunda jornada la abrirán las dos creaciones que se podrán ver en Ciutat Piscina, el espacio dedicado al público 

infantil y familiar, con las marionetas de Animalia, INC. de Sàndal Produccions y Kujira, la ballena azul del Centre 

de Titelles de Lleida. La compañía irlandesa Laura Murphy Dance llevarà a Ciutat Trepat Abacus y su percusión a 

ritmo de cubos. El francés Pierre Sauvageot hará el primer pase de su esperado Water Music, un estreno 

internacional en el que los espectadores deberán vestirse el bañador y experimentar un concierto dentro de una 

piscina. Entre otras propuestas destacan las valencianas de Cia. Maduixa con su danza sobre zancos y presentando 

la pieza Migrare; Cia. Moveo, con la pieza Echoes que mezcla teatro, danza y acrobacia; los tarraguenses Emília 

Gargot con el espectáculo Container que trata sobre el odio en las redes sociales y que han evolucionado dentro 

del programa Suport a la Creació con una serie de ensayos abiertos con la participación de 400 alumnos de la ESO; 

los baleares Hermanas Picohueso con P-Acte Idiota; el clown de La Industrial Teatrera con Herència, una pieza 

sobre el mundo que legamos a las próximas generaciones; y Los Galindos con Mort de riure, una pieza con tres 

payasos que afrontan una situación inaudita. 

 

Espacio La Paraula  

 

Hoy arrancará también el nuevo espacio La Paraula, en la plaza de los Comediants, con una programación 

centrada en la palabra, abordada en un sentido amplio y desde diferentes disciplinas: la música, la radio o la poesía. 

Abrirá el espacio la Conversación Abierta entre David Fernández y Ada Vilaró a propósito del concepto "Habitar 

el espacio", leitmotiv de la edición 2021. Encontraremos también propuestas como la de Barba Corsini, Laura 

LaMontagne & PicoAmperio, Ikram Bouloum, Ana Polo & Oye Sherman o Cuartito de Poesía. 
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