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Nota de prensa 

 

 

 

El Espacio La Paraula vuelve con 

media docena de propuestas que 

tienen la música, la poesía o la 

literatura como protagonistas 

 
 

► 6 propuestas conforman el Espacio La Paraula que vuelve 

esta edición con una programación centrada en la palabra 

abordada en el sentido más amplio y con disciplinas diversas 

como la música, la poesía galáctica, los nuevos formatos y 

el humor. 

 

► Inaugurará el espacio Rosa Cerarols con la presentación 

performática del libro L’altre món rural y lo cerrará la 

Conversación Abierta entre la filósofa Marina Garcés y la 

artista Clara Peya sobre lo inesperado, leitmotiv de 

FiraTàrrega 2022. 

 

 

 

Tàrrega, 25 de agosto de 2022. La emblemática plaza Comediants 

volverá a ser en esta edición de FiraTàrrega el espacio destinado a 

propuestas centradas en la palabra y su amplitud artística, con 

disciplinas diversas que van desde la música, la poesía, los nuevos 

formatos periodísticos o el humor. Adriano Galante, Rosa Cerarols, 

La Mira, Anna Polo y Oye Sherman, Uri Roots y una conversación entre 

la artista Clara Peya y la filósofa Marina Garcés son los nombres 

protagonistas de la programación de La Paraula. Un espacio que da 

pie a la conversación y a descubrir artistas que reivindican la 

palabra e interpelan a los públicos. Además, en este espacio se podrá 

probar vino y cava de proximidad gracias a la iniciativa el Arti-VI-

sta que servirá productos del Valle del Corb, una subzona de la 

Denominación de Origen Costers del Segre. 

 

Entre las creaciones que forman parte de este espacio destacan 

propuestas literarias como las de Adriano Galante y Mediante, un 

espectáculo donde el cantante y fundador de Seward interpreta una 

performance híbrida que mezcla la música con lo onírico, la 

teatralidad con la poesía, lo visual con lo físico. El magacín digital 

La Mira propone Pastors, un relato de miles de años, contado en 
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formato de 'live journalism', que aglutina historias que hablan de 

trashumancia, de modelo de vida, de naturaleza, de pasado y futuro.  

 

De la mano de Rosa Cerarols, geógrafa, antropóloga y escritora, 

acompañada de la música de la artista Bewis de la Rosa y su rap 

rural, llega la presentación performática del libro L’altre món 

rural. Reflexions i experiències de la nova ruralitat catalana, 

publicado recientemente al cuidado de Rosa Cerarols y Joan Nogué con 

aportaciones de varios autores que ayudan a comprender los retos de 

la nueva realidad rural. 

 

El Espai La Paraula ofrecerá también momentos para la reflexión con 

la Conversación Abierta moderada por la periodista Emma Quadrada 

sobre el concepto de Lo Inesperado, lema de la edición de FiraTàrrega 

2022, entre la filósofa Marina Garcés y la artista Clara Peya. Nos 

enriqueceremos con las reflexiones y visiones de las ponentes sobre 

el tema. De conversación en formato radiofónico y con un tono más 

humorístico se podrá escuchar también la que habrá entre Ana Polo y 

Oye Sherman en Conversaciones Oye Polo, en torno a múltiples 

temáticas feminazoides (Maria) y lesboterroristas (Ana). Finalmente 

y sin abandonar los micrófonos y el sonido, en el apartado más musical 

de La Paraula, Uri Roots hará bailar a los asistentes Viatjant a 

45RPM per l’illa del tresor. Un viaje para repasar la historia de la 

música jamaicana desde sus inicios hasta la actualidad simulando un 

programa de radiofórmula de los de toda la vida. 
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