
36 DIARI DE TARRAGONA
DIMECRES, 7 DE JULIOL DE 2021

Frases del dia

«Me parece muy 
importante el mensaje 
que se lanza sobre un 
escenario  y estoy 
harta de los estereoti
pos de la mujer sexl 
que no se entera de 
nada»
Tonl Acosta
Actriz
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E fe m é ride s

1940
R lngo  Starr 
Nace en Liverpool el 
cantante, com positor y 
actor británico que fue 
el baterlsta de la banda 
de rock The Beatles. 
Tras la separación, 
comenzó una carrera 
musical en solitario.

Artes escénicas

«En mi fam ilia habla 
culto a la libertad y 
antipatía a los 
dogmas»
Lia Piano
Escritora

Previsión del tiempo

Tarragona El Festival Internacional de 
Teatre se celebra del 1 al 4 de septiembre

GLORIA AZNAR
TARRAGONA

«Queremos reivindicar la libertad 
y la diversidad. La defensa de la 
identidad y que todos los colecti
vos estén representados, sobre 
todo estos días». Así arrancaba 
Joan Negrié, director del Festival 
Internacional de Teatre de Tarra
gona (FITT), su intervención ayer 
durante la presentación de la pro
gramación de este año. Unas pa
labras que hacían alusión, sin de
cirlo, a los gravísimos casos de 
violencia homófoba en el país.

Como el año pasado, el FITT 
Noves Dramatúrgies se celebra 
del 1 al 4 de septiembre, en una 
edición, la octava, que apuesta 
más que nunca por la inclusión y

por la creación fem enina. Son 
ocho ediciones, pero llevamos 
diez años trabajando en un certa
men que sitúa a Tarragona en el 
mapa de los festivales internacio
nales», puntualizó Negrié. El FITT 
son artes escénicas, es descubri
miento de talento y apuesta por el 
local; intercambio de experien
cias, cenas veraniegas, formación 
y este año ha supuesto también 
un aumento del contacto con los 
programadores.

«Esos días, el teatro se vive en 
la ciudad», manifestó Jordi Agrás, 
director de los Servéis Territorials 
de Cultura en Tarragona, presente 
en la rueda de prensa, a  la que 
también asistieron la concejal de 
Cultura del Ayuntamiento, Inés 
Solé; el diputado de Cultura de la

Subtítulos
Las funciones 
estarán 
subtituladas 
«para que sean 
una opción 
cultural también 
para los turistas 
que visiten la 
ciudad».

La compañía Anna 
Confetti acompañará 
al público entre los 
diferentes escenarios

na sobre la identidad, así como 
sobre la relación con el propio 
cuerpo; Mucha Muchacha de la 
compañía del mismo nombre, re
cuerda a las mujeres artistas de la 
generación del 27, conocidas co
mo Las Sinsombrero; La Cia Sólo 
llamé para decirte que te amo lle
ga desde Argentina con el espec
táculo homónimo, una propuesta 
que en Argentina se representa en 
los domicilios privados y que en 
Tarragona se hará en un tuneado 
El Magatzem.

Ada Vilaró, por su parte, com
parte su experiencia personal en 
360 grams, «una propuesta inti- 
mista, en la que se desnuda emo
cionalmente. Y que es una crítica 
a la no aceptación de los cuerpos

FITT
INCLUSIVO 
Y FEMINISTA

Diputado de Tarragona, Joan Jo- 
sep García y el jefe de Comunica
do  i Reladons Publiques de Rep- 
sol, Josep Bertrán.

La programación
La Cia Cultura i Conflicte arranca
rá el FITT 2021 con Encara hi ha 
algú al bosc, propuesta que da voz 
a las mujeres violadas de forma 
masiva en la guerra de Bosnia y 
Hercegovina. Con interpretadón 
de Ariadna Gil. Previa a la inau
guración, no obstante, la Cia Co
mando Señoras, formada por más 
de veinte mujeres, presenta Ricos 
de amor y  guerra, una representa- 
d ó n  siempre única, que cambia 
en fundón de las intérpretes que 
intervienen. Beaunful Stranger, de 
la Cia. La Caja Flotante, reflexio-
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Ocio

Agenda

•  Ritos de amor y guerra 
Día 1. Teatre Metropol.
•  Recreativos Federico. Días 
1 a 3. Jardines Teatre Metropol.
•  Encara hi ha algú al bosc. 
Día 1. Teatre Tarragona.
•  Real Heroes. Días 2 a 4. Sala 
Trono Armanyá.
•  B e a u t ifu l S tra n g e r.
Día 2. Teatre Metropol.
•  Mucha Muchacha.
Día 2. Teatre Tarragona.

Día 3.
•  3S0cj Día 3. 
CaixaForum Tarragona.
•  Solo llamé para decirte 
que le amo Día 3.
Teatre El Magatzem.
•  M is s  cosas y y o  Día 4. 
Teatre El Magatzem.

Día 4. Teatre Tarragona.
•  Acampada. Día 4. Teatre
Metropol. Clausura.
•  Em dic Carola. Storywalker. 
A  partir del día 1.
•  Ce Todos los días.
Jadines Teatre Metropol y patio 
del colegio Pau Delclós. 
Entradas ya a la venta. 
Información: www.fitt.cat

no normativos», señaló Negrié. 
También mujeres, siete, de la Cia. 
francesa Ino Kollektiv hablan de 
presiones sociales en Ino.

Real Heroes, de la Cia. italiana 
Divina Manía, asimismo, es una 
pieza itinerante que utiliza la rea
lidad virtual y el audio 360 gra
dos. Mientras, la clausura corre a 
cargo de la Cia. El Pont Flotant, 
con el actor tarraconense Álex 
Cantó y el espectáculo Acampada. 
In teresante por doble partida.

Porque actúan actores y actrices 
con discapacidades físicas y men
tales y porque es importante que 
«los tarraconenses que se han te
nido que ir, puedan volver a casa 
a presentar sus propuestas».

Además, el Festival Noves Dra- 
matúrgies también contempla un 
salón recreativo para descubrir a 
García Lorca, de la mano de Álex 
Peña. Es una instalación que se 
podrá visitar del 1 al 3 de sep
tiembre en los jardines del Metro

pol. No podía faltar tampoco la 
producción propia, que este año 
es la Storywalker Em dic Carola, a 
cargo de María Roig y que trasla
da al público a la posguerra espa
ñola, en la que dos mujeres vivi
rán su amor imposible en la Part 
Alta de la ciudad. La programa
ción tam bién  cu en ta  con los 
showeases Naked, de la compañía 
de Namibia Nikhita Winkler Dan
ce Theatre y Miss cosas y  yo, de la 
catalana Nemin.

Evento

Nomad Festival 
Xperience v u e lv e  
a  R iudeco ls

M OHA B.
TARRAGONA

El ce rtam en  o fre ce rá  
c o n c ie r to s  d e  32 a rt is ta s , 
e s p e c tá c u lo s  d e  an im ac ió n  
y  una zona  de  ju e g o s

Nomad Festival Xperience vol
verá a Riudecols, en EAvellana 
Mas d’en Cabré, del 7 al 22 de 
agosto tras no poder celebrarse 
en 2020 por la Covid-19. Esta 
edición presenta una serie de 
novedades, sujetas a la expedo- 
nal situadón de emergenda sa
nitaria. Después de una la últi
ma edición organizada, en el 
verano de 2019, que reunió a 
un total de 20.000 personas, el 
evento llegará de nuevo a las 
com arcas tarraconenses con 
fuerzas renovadas y con la vo
luntad de ofrecer durante 16 
días un espado en medio de la 
naturaleza donde los espectado
res puedan olvidar la rutina, 
reencontrarse con la música en 
directo y rodearse de un entor
no mágico para disfrutar de la 
cultura.

Nomad Festival Xperience, 
que abrirá  todos los días de 
18.00 a 02.00 horas, incluirá 
dos condertos al aire libre cada 
día, así como un espectáculo fe- 
miliar diario, dos espectáculos 
de anim adón itinerantes y una 
zona de juegos abierta todos los 
días para los más pequeños. Los

espectadores también disfruta
rán  de una selección de doce 
foodtrucks además de otros es- 
pados gastronómicos y un Mar- 
ket ampliado con presenda de 
25 marcas independientes. La 
entrada general para un día ten
drá un  precio de 6 euros para 
adultos y 5 euros para niños a 
partir de 3 años y dará acceso 
ilimitado a todas las activida
des.

El director artístico de Nomad 
FestivaL David Nicolás, destaca 
también que el evento se adap
tará  «a la norm ativa que esté 
vigente». «Ofreceremos un festi
val seguro donde la gente se 
sienta cómoda y segura», apos
tilló Nicolás.

«Será un exitazo seguro», se 
atreve a vaticinar el otro sodo 
fundador y CEO de Nomad Fes
tival Xperience, Daniel Vicent. 
El directivo destaca que recupe
rar este evento en EAvellana su
pondrá «volver a la vida, volver 
a regalar momentos de feliddad 
a las personas». Se muestra muy 
ambicoso: «Podríamos llegar a 
los 50.000 espectadores», más 
del doble de lo conseguido en 
2019. El festival generará 100 
empleos temporales.

Este año, el festival en su for
mato de festival itinerante, ya 
ha visitado las localidades de 
Rubí y Malgrat de Mar. La orga- 
nizadón tiene previsto realizar 
otros festivales este verano, aún 
pendientes de confirmarse.

El Nomad Festival Xperience es un evento itinerante que se 
ce lebra en varias ciudades catalanas, fo t o :c e d id a
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