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Vilafranca espera a 12.000 espectadores en su
Fira de Teatre
El teatro infantil y juvenil será el protagonista de una cita que se desarrollará del 16 al 19 de octubre
08.10.2014 | 06:30

G. R. Palma Después de una edición, la de 2013, más que complicada –"cualquiera hubiera tirado la
toalla", confesó ayer Jaume Gomila–, la Fira de Teatre Infantil i Juvenil de Balears, la de Vilafranca,
regresa reforzada, con un presupuesto que dobla al del año anterior –en esta ocasión más de 70.000
euros–; una deuda acumulada que sus responsables esperan sanear con la afluencia de 12.000
espectadores, que deberán pagar 9 euros por la entrada más cara; y una programación que incluye a 44
compañías, 48 espectáculos y un total de 85 funciones.
"Se puede decir que esta edición número 12 responde a un milagro, porque la Fira estuvo a punto de
sucumbir", reconoció ayer Jaume Gomila, presidente de Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de Balears,
una entidad sin ánimo de lucro que tiene el fin de vertebrar y promover la oferta teatral para jóvenes en
la comunidad.
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1. Santamaría apoya los sueldos vitalicios de los
expresidentes

La feria, que quiere ser una muestra de intercambio de experiencias y proyectos en el que
programadores y público familiar disfruten con espectáculos de teatro, danza, circo y animación, se
celebrará entre los días 16 y 19 de octubre. "Queremos convertirla en referente en todo el Estado
español y en Europa", señaló Jaume Orell, presidente de otra de las entidades que apoya a esta cita,
Mallorca Rural.

2. Rajoy defiende las garantías de los sondeos en
Canarias

Otras instituciones que este año han arropado la Fira son el Institut d´Estudis Baleàrics, con una partida
de 35.000 euros, y el Ministerio de Cultura, con una subvención de 17.000 euros (además del Consell y
´la Caixa).

5. La compraventa de vivienda vuelve a caer en
agosto

3. El Ibex sigue cayendo tras las fuertes pérdidas de
ayer
4. Rajoy pide "mantener la tranquilidad" sobre el
ébola

6. La producción industrial cae casi un 2% en agosto
7. Las tarjetas opacas, a debate en el Congreso

Pese a que los días de máxima programación serán los citados, la actividad teatral comenzará el día 15
con una jornada de bibliotecarios y continuará el día 16 con un encuentro entre profesionales, las
primeras funciones escolares y una oferta vespertina y nocturna abierta a todos los públicos.
Los espacios que albergarán las representaciones son ocho, habrá cuatro estrenos, participarán 14
compañías de Balears y tres internacionales, procedentes de Francia, Dinamarca y Gales.

8. Endesa prevé invertir 2.500 millones en España
en tres años
9. Decenas de inmigrantes tratan de acceder a
Melilla
10. El pleno de Sóller aprueba el trámite para alquilar
Cetre a un supermercado
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