
 
NOTA DE PRENSA 

 

Fira Mediterrània pone a la venta todas las 
entradas de la 20ª edición 

 
Los primeros compradores de entradas de la Fira rec ibirán un plantel de olivo 

como obsequio, con motivo de la celebración de los 20 años 
 

La Fira presenta treinta siete nuevos espectáculos que casi completan la 
totalidad de la programación de este año 

 
Manresa, 4 de julio de 2017 - Hoy se ponen a la venta todos los espectáculos de 
pago  de la 20ª edición de la Fira Mediterrània de Manresa . Para dar el pistoletazo de 
salida a la venta de entradas, el mercado manresano se ha hecho acompañar de cinco 
personalidades representantes de la sociedad civil de la comarca. Son el cocinero 
David García ; el flamante director deportivo de Basquet Manresa, Román Montáñez ; 
la diseñadora de moda, Míriam Ponsa ; el empresario Félix Salido , y la nueva 
directora de Cáritas, Fina Farrés . Los cinco han hecho una compra simbólica de 
entradas a cambio de la cual han recibido como obsequio un  plantel de olivo , en 
señal de la mediterraneidad del proyecto y como mensaje de futuro, el mismo regalo 
que recibirán los primeros compradores de entradas de la Fira. Con esta acción, el 
mercado manresano quiere compartir la celebración de su aniversario premiando la 
fidelidad del público más madrugador a la hora de comprar entradas. Las personas 
que compren las entradas por Internet o que ya la hayan comprado durante las 
semanas previas a la promoción, podrán recoger el plantel pasando por las taquillas 
del Teatro Kursaal (el punto de venta físico de las entradas de la Fira) y presentando 
las entradas ya compradas. La promoción será vigente hasta fin de existencias. 
 
Aprovechando el disparo de salida de la venta de entradas, la Fira también ha 
presentado treinta siete nuevos espectáculos  respecto a los que se adelantaron el 
12 de junio, y que completan la práctica totalidad de la programación artística de este 
año. 
 
Novedades en las artes escénicas  
En el ámbito de las artes escénicas la Fira repetirá estancia en el Museo Comarcal de 
Manresa, marco incomparable para acoger dos propuestas de teatro y poesía: por un 
lado, el homenaje que Enric Casasses y Josep Pedrals , dos de los poetas catalanes 
contemporáneos más brillantes y estimulantes, harán al escritor Ramon Llull, para 
revisar su obra y reivindicar la vigencia de su mensaje; y por otro, Palmira , un 
espectáculo de Bubulina Teatre , basada en la búsqueda de canciones tradicionales 
de la musicóloga y poetisa Palmira Jaquetti y que destaca por la calidad de su prosa 
poética. 
 
En el ámbito de calle, la Fira propone dos espectáculos itinerantes que tratan la raíz 
tradicional desde el sentido del humor. Transhumància  de Xip Xap Teatre paseará 
su rebaño de cabras por las calles de Manresa entre el público curioso, que si lo 



desea, podrá participar en este espectáculo de títeres. Y los Engruna Teatre , con 
Tuff! , llevarán tres caganers arrastrando un carro con una cagada gigante, un 
espectáculo lleno de sketches gamberros y escatológicos. 
 
La Plaza Sant Domènec será el escenario de las principales apuestas de la Fira para 
los nuevos públicos y por una cultura al alcance de todos. La compañía especializada 
en espectáculos de calle de gran formato Efímer  montará un espectacular espacio 
lúdico para bebés y niños de hasta 6 años. Amer i Àfrica , dos artistas de circo 
especializados en la técnica de mano a mano, actuarán con una reflexión sobre la 
estupidez humana y Circ Pànic  llevará su reciente pero ya muy aplaudido juego de 
miradas y equilibrios MiraT . Finalmente, la plaza Sant Domènec también acogerá la 
compañía de la coreógrafa navarra Helena Lizari, presentando la pieza Herri Kirolak  
(8 deportes vascos), basada en una relectura en clave de danza contemporánea de 
los deportes tradicionales de Euskal Herria. 
 
Patrimonio 
En el ámbito del patrimonio cultural del país, destacan dos propuestas que tendrán 
lugar en el espacio de Juego Tradicional de la Plaza Mayor: las bitlles de sis , con 
grupos provenientes de Reus y Cabanabona (Lleida), así como el joc a la morra , una 
tradición muy mediterránea que en esta ocasión nos llegará gracias a sus practicantes 
de Sant Carles de la Ràpita. 
 
La jornada castellera, un clásico en el programa de la Fira Mediterrània desde sus 
inicios, contará con la actuación de los anfitriones, los Tirallongues de Manresa , colla 
que está viviendo un buen momento con la preparación del ataque a los castells de 
ocho, y los Castellers de la Vila de Gracia , colla de gama de ocho y una de las tres 
colles grandes de Barcelona. 
 
El domingo 8 de octubre por la mañana, el público de la Fira podrá disfrutar de una 
sesión intensa de música para bandas en la Taberna Estrella Damm (que estará 
instalada un año más en el patio del Casino). Participarán la Unió Musical del Bages  
y la Banda de la Federación Catalana de Sociedades Music ales , que en Manresa 
vendrá representada por la Banda de Benissanet  y su homenaje a las personas que 
sufrieron los horrores de la Guerra Civil en las Tierras del Ebro. El mismo día por la 
tarde, la banda ebrenca, acompañará a la mulassa de Benissanet, una de las bestias 
más jóvenes del territorio catalán, en un pequeño recorrido por las calles de la ciudad. 
También en el ámbito de bestiario festivo, pero ya en el campo del fuego, el Drac de 
Gràcia  ha confirmado su presencia en Manresa. 
 
En cuanto al baile tradicional, durante los días de la Fira podremos ver el Ball dels 
Cercolets de Valls , recuperado recientemente gracias a una iniciativa ciudadana. En 
una vertiente más rompedora, el Esbart Sant Martí presentará un espectáculo bien 
valorado por público y crítica que, desde la danza tradicional, homenajea el carácter 
abierto y cosmopolita de la ciudad de Barcelona. 
 
Periplo musical por el Mediterráneo  
En cuanto a la música, los artistas que se incorporan al programa dibujan un periplo 
alrededor del Mediterráneo. Destacan desde la región italiana de la Puglia, el dúo 
formado por Rachele Andrioli  (voz) y Rocco Nigro  (acordeón), dos jóvenes 
intérpretes que proponen un acercamiento moderno y personal a la esencia musical 
del Salento. Desde el Valencia, la Fira traerá al Xiromita Trad Project , el último 
proyecto de Miquel Gironès, dulzainero de Obrint Pas, un espectáculo intenso basado 
en las músicas populares y tradicionales valencianas y en el que participan artistas de 
la talla de Miguel Gil y Rafa Arnal entre otros. La programación musical de la Fira 
también incluye dos propuestas que destacan como muestra de la creatividad y 



modernidad en el mundo árabe y con un amplio reconocimiento internacional: la banda 
de rock árabe Temenik Electric  y los marroquíes N3rdistan , con su mezcla de 
electrónica, rap, poesía árabe y sonoridades étnicas. 
 
La presencia occitana este año no puede faltar, teniendo en cuenta que la Fira le 
dedicará un Focus Occitania. Así, aparte de los ya anunciantes Polifònic System  
(capitaneados por el prestigioso cantante y occitanista Manu Theron), se incorporan a 
la parrilla los Bal O'Gadjo , con un repertorio de músicas balcánicas y mediterráneas 
muy bailable. 
 
Si vamos hacia el sur, en Andalucía, la Fira estrenará en Cataluña La raíz eléctrica , la 
última propuesta de Raúl Rodríguez , uno de los artistas de raíz más apreciados por 
los profesionales del sector y por la prensa especializada. La propuesta de este 
músico y antropólogo sevillano pasa por mezclar con naturalidad géneros muy 
diversos y dispares con el baile flamenco como vehículo conductor. 
 
Ya en Cataluña, la Fira cuenta con la actuación del dúo íntimo de gralla y acordeón 
formado por Ivó Jordà y Marçal Ramon, Criatures , ganadores de la última edición del 
Concurs Sons de la Mediterrània. Y los gitanos catalanes Muchacho y los sobrinos  
ofrecerán, como última actuación de la Fira de este año, un recital de su rumba 
heredera de los grandes patriarcas a golpe de "ventilador". 
 
Tradición musical en otras latitudes  
En cuanto a la programación musical, la Fira sale del Mediterráneo para acercarse a 
otros territorios cercanos con propuestas que también tienen una fuerte conexión 
tradicional. Desde Galicia, la Fira cuenta con la banda de folk, Os d’Abaixo , integrada 
por músicos de dos de los grandes referentes de la música gallega, Berrogüetto y Fía 
na Roca. Y desde Portugal vendrán las Maria Monda  con su repertorio lusófono e 
ibérico interpretado con aire contemporáneo desde el canto polifónico y la percusión. 
 
El Vermell, taberna de raíz  
Este año la Fira recupera El Vermell como espacio de actuación para ofrecer 
actuaciones en mucha proximidad. Es el caso de dos propuestas sénior de la música 
popular: por un lado los catalanes Jaume Arnella y Ferran Martínez , con un 
repertorio de canciones de vino y taberna, y por otro, Juan Mari Beltrán , una de las 
figuras clave de la música popular vasca. En El Vermell también actuarán el guineano 
Mu 'mBana , en un recital íntimo, sólo con su voz y el sonido de su simbi, y la 
compañía especializada en canto improvisado Corrandes són corrandes , que 
presentarán la recopilación de melodías que han grabado. 
 
Adelanto del Circuit Estepa Mediterrània 
En cuanto a la programación del Circuit Estepa Mediterrània, el off dedicado a las 
propuestas más rompedoras en el campo de la raíz, organizado en colaboración con 
Cases de la Música, la Fira también avanza la actuación de Motivés! , con los ex-
miembros de Zebda, Mouss i Hakim, y que vendrán a Manresa con espíritu altamente 
reivindicativo y revolucionario. Compartirán cartel con ellos, unos clásicos de la 
tradiinnovación del sur de Italia: Mascarimirì , con su mezcla única de pizzica y 
electrónica. 
 
Venta de entradas  
Las entradas de Fira Mediterrània se pueden comprar en las taquillas del Teatro 
Kursaal (el sábado por la mañana, de 11h a 13h y por la tarde, de martes a domingo, 
de 18 a 21h). Por Internet, la información sobre cómo comprar las entradas se 
encuentra en la web de la Fira (www.firamediterrania.cat).  



En cuanto a las entradas del Circuito Estepa Mediterrània , se pueden comprar en 
Sibelius y Solans, y por Internet, en www.stroika.cat. 
Encontraréis el detalle de toda la programación de la 20ª Fira Mediterrània en la web 
www.firamediterrania.cat  

Últimas incorporaciones al programa de la 20a Fira Mediterrània de Manresa:  

MÚSICAS DEL MUNDO / FOLK  

RAÚL RODRÍGUEZ ·  MOTIVÉS! · MASCARIMIRÌ ·�TEMENIK ELECTRIC · 
N3RDISTAN · RACHELE ANDRIOLI & ROCCO NIGRO ·  
XIROMITA TRAD PROJECT · JUAN MARI BELTRÁN · DIJAZZÒ NIC QUARTET · 
BAL O'GADJO · JAUME ARNELLA I FERRAN MARTÍNEZ · MAR IA MONDA · 
MU M'BANA · OS D'ABAIXO · CRIATURES · MUCHACHO Y LO S SOBRINOS · 
HORA DE JOGLAR · CORRANDES SÓN CORRANDES ·  
PER PRIMER COP (documental)  

ARTES ESCÉNICAS & PATRIMONIO  

ENRIC CASASSES I JOSEP PEDRALS · CIRC PÀNIC · AMER I AFRICA · 
BUBULINA TEATRE · XIP XAP TEATRE ·  
ENGRUNA TEATRE · ESBART DE SANT MARTÍ ·  
HELENA LIZARI I LAIDA ALDAZ · CARLES BELDA I JORDI RUBIO ·  
BITLLES DE SIS · JOC DE LA MORRA · CASTELLERS DE LA  VILA DE GRÀCIA · 
TIRALLONGUES DE MANRESA ·  
BANDA DE LA FCSM & BANDA DE BENISSANET · MULASSA DE  BENISSANET · 
DRAC DE GRÀCIA · BALL DE CERCOLETS DE VALLS ·  
UNIÓ MUSICAL DEL BAGES  
 

SERVICIO DE PRENSA  

20ª Fira Mediterrània de Manresa 

 
Núria Olivé i Marc Gall  

T. [00 34] 933 10 60 44 · 932 95 56 34 

M. [00 34] 691 836 408 

nolive@comedianet.com 

Sònia Parra (prensa local)  

T. [00 34] 938 753 588 

M. [00 34] 679 661 786 

sparra@firamediterrania.cat 
 


