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Barcelona

Rodrigo Cuevas y Raül Refree, Ku-
kai Dantza, Maria del Mar Bonet,
Marco Mezquida, Alba Carmona,
El Niño de Elche, Xavier Bobés,
Joana Gomila... La FiraMediterrà-
nia deManresa, la que se ocupa de
los espectáculos de raíz, de los que
prosiguen y renuevan el folklore
tradicional, regresa del 13 al 18 de
octubre. Como tantas otras ferias,
ha peligrado por la pandemia, pero
presentará 46 espectáculos en una
ediciónquedurarádosdíasmáspa-
rapermitirmásespaciopara todo.

Jordi Fosas, director artístico de
la feria, explica que tendrá tres cla-
ves: quiere interpelarnos sobre lo
quepasahoy,yenconcretoaborda-
rá la idea de sostenibilidad, sea am-
biental, social, económica o cultu-
ral. En ese sentido, habrá un espec-
táculoquedurarátodalaferia,Brots
transhumants, conelmúsicoArnau
Obiols, el bailarín Magí Serra y el
creador audiovisual Pepe Camps,
que reflexionará sobre cómomira-
mos el entorno y el territorio me-
dianteuna trashumanciaartística.
La segunda clave serán los jóve-

nesquetomanlaraízcomomaterial
creativo: “Hemos de acompañarles

en sus primeros trabajos, gente co-
mo lasMarala, el dúoAlexandrae o
AndreaJiménezendanza”.Yelter-
cer eje serán lasmiradas a la raíz, a
la cultura popular, por creadores
quenolasuelentrabajar,comoenel
espectáculo inaugural, Za! & La
Transmegacobla, queunirá lamúsi-
caexperimentaldeZa!, laMegaCo-
bla–uncuartetodevientosdecobla
tradicional– y el dúo femenino de
transfolk Tarta Relena en “una tra-
vesía retrofuturista por todas las ri-
berasdelMediterráneo”.
En el ámbito escénico, los vascos

Kukai Dantza bailarán Gauekoak y
Xavier Bobés mostrará su poético
teatro de objetos con Corpus. Sun-
BengSitting, del performer y músi-
co austriaco Simon Mayer, unirá
canto alpino y danza en una bús-
queda lúdicade la identidad.Yenel
área musical, el asturiano Rodrigo
Cuevas y Raül Refree coincidirán
por primera vez sobre los escena-
rios conLlabores, canciones de tra-
diciónoraldelNortepasadasporsu

cedazo. Alba Carmona hará un ho-
menaje a los cantos populares con
Canciones del folklore y el pianista
MarcoMezquida presentaráTalis-
mán, con fuerte huella de lamúsica
tradicionalde lapenínsula Ibérica.
MariadelMarBonethomenajea-

rá al Pare Ginard, autor del Canço-

ner popular de Mallorca, y Joana
Gomila presentaráParadís. La can-
tante grecosudanesa Marina Satti
desplegaráYalla, un grito a la liber-
tad, y Comunió, de Marc Sempere-
Moya, explorará el límite entre el
individuo y lo común en un ritual
conNiñodeElcheyEricJiménez.c

LaFiraMediterrània
vuelve a llenarManresa
de cultura de raíz

GERHARD F. LUDWIG

SimonMayerenSunBengSitting, queseveráen laFiraMediterrània
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