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La Fira Meditarrània de Barcelona arrancará en octubre con Kulbik Dance

La Fira Meditarrània de Barcelona arrancará
en octubre con Kulbik Dance y la Cobla de
Sant Jordi
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La 18 Fira Mediterrània de Manresa
(Barcelona), dedicada a la cultura
popular y las músicas del mundo,
tendrá del 15 al 18 de octubre a un
centenar de compañías y cerca de
300 actividades, y quedará
inaugurado con la actuación en
alianza de Kulbik Dance y la Cobla
de Sant Jordi ‘In Somni’, que aunará
hip hop y cobla.
En rueda de prensa este martes, el
director artístico de la feria, David Ibáñez, ha defendido el esfuerzo de búsqueda de
las artes escénicas y su raíz, y la ha definido como una feria participativa y
contemporánea: “Ha querido centrarse en el concepto de que la cultura
contemporánea se transforma constantemente”.
Destacará el proyecto especial ‘Pregons’, con Màrius Serra, Xavier Albertí y Carme
Ruscalleda, quienes tendrán la misión de recordar al público la vigencia de la cultura
popular en unos pregones de 15 minutos: “Hemos querido convertir los pregones en
algo más arriesgado y mediático”, ha dicho Ibáñez.
Esta edición contará con 35 estrenos y nueve coproducciones, que ponen sobre la
mesa la capacidad de coproducción del certamen, que se cerrará con el espectáculo
‘La viola d’or’ para conmemorar los 150 años de Enric Morera, a cargo de la Cobla
Marinada de Badalona, el coro ArsInNova y la compañía de danza Factoria Mascaró,
con dirección escénica de Jordi Prat i Coll -con asesoramiento de Albertí–.
Entre los estrenos, se encuentra la puesta de largo del nuevo disco de Roger Mas,
‘Irredempt’ -con su guitarra y la escenografía de Lluís Danès–, así como de la
presentación en Catalunya del nuevo proyecto del guitarrista flamenco Tomatito, que
hace dos años que no actúa en la comunidad y lo hará con una banda íntegramente
formada por familiares, ha detallado Ibáñez.
En su vertiente de festival de las músicas del mundo, el cartel de esta edición
aglutinará propuestas consagradas, de descubrimiento y valores emergentes, por lo
que incluirá las actuaciones de los veteranos británicos Asian Dub Foundation, el
senegalés Cheik Lo, el cuarteto del este de Europa DakhaBrakha, el violinista español
Germán Díaz y el dj guatemalteco Meneo.
Las artes escénicas tendrán su espacio en propuestas de fusión como la de El Niño de
Elche y María Muñoz -en su presentación absoluta de ‘Siete Lunas’–; el “laboratorio”
‘A vore!’, de Astrio, Sonia Gómez, Pau Puig y Pere Gumbau; ‘Cosas que se olvidan
fácilmente’, de Xavier Bobés, y ‘Vincles’, del Circ Bover.
VOCES FEMENINAS
Las voces femeninas tendrán un foco especial de la mano de la diva del soul Ester
Rada (Israel/Etiopia), la palestina Kamylia Jubran, el encuentro de la joven marroquí
Nabyla Maan con la aragonesa Carmen París, y la argentina La Yegros.
Los grupos locales también hallarán su espacio en la feria para contribuir a su
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internacionalización, con actuaciones programadas como la de Oques Grasses, Carles
Dènia, Sr.
Wilson, Carles Beldaa y Joan Garriga, Germà Negre y The New Catalan Ensemble,
entre otros, sumados a una amplia propuesta de espectáculos familiares que estarán
centrados en los cuentos.
El alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha celebrado la importancia de la cultura
popular, y ha desgranado que el presupuesto es de en torno a 1 millón de euros -un
3% más que el pasado año gracias a la entrada de pequeños patrocinios–.
El director general de Cultura Popular de la Generalitat, Lluís Puig, la mayoría de
edad del festival, y ha subrayado que estos mercados tienen la vocación de potenciar
tanto la contratación como la transmisión de conocimientos e intercambio de
experiencias: “Es un mercado no solo de dinero, sino también de ideas y
experiencias”.
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