
México en el programa oficial de FiraTàrrega 2013: 
 
 
►   Compañía Nacional de Teatro, Carnada 

Día 6 12:00; 20:00 
Poli. Municipal A 

 
►   La Máquina de Esquilo , La Máquina de Esquilo 

Día 6 17:30 Día 7 17:30 Día 8 19:00 
Pl. Nacions 

 
►   Teatro de Ciertos Habitantes, Todavía... siempre 

Día 7 22:30 Día 8 12:00 
Teatre Ateneu 

 
►  Teatro Línea de Sombra, Baños Roma 

Día 6 23:00 Día 7 21:00 Día 8 17:00 
Poli. Municipal B 

 
►   Vaca 35, Lo único que necesita una gran actriz, es una 
       gran obra y las ganas de triunfar 
 

       Día 6 12:00; 22:30 Día 7 18:00; 21:00 Día 8 12:00; 18:00 
       Safareig 
 
►   Workshop: Centro Universitario de Teatro (UNAM), Instituto  
       Nacional de las Bellas Artes y FiraTàrrega, Verdades como puños 
       Día 6 19:00 Día 7 19:00 Día 8 18:00  
       E. Moritz 
 
 

El FOCO MEXICANO está abierto a todos los profesionales acreditados a 
FiraTàrrega 2013. Si deseáis participar en el coloquio, por favor enviad un email a  
pro@firatarrega.com para hacer vuestra reserva. Plazas limitadas. 

El idioma vehicular del coloquio es el castellano.  

 
www.firatarrega.com 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

    
 

    
 
► México en FiraTàrrega: Panorama de Correspondencias 

Coloquio entre figuras destacadas de la cultura mexicana actual con 
los profesionales de artes escénicas participantes en FiraTàrrega, 
con voluntad de dar a conocer los aspectos más relevantes y únicos 
de las artes escénicas mexicanas y ser, al mismo tiempo, una 
jornada especial de encuentro de expertos e intercambio de ideas. 

 

► Una selección de 5 producciones artísticas mexicanas y un 
workshop en el programa oficial. 

 
 

           

FOCO MEXICANO  
EN FIRATÀRREGA 2013  

 
5 - 8 Septiembre 2013 



MÉXICO EN FIRATÀRREGA: PANORAMA DE CORRESPONDENCIAS 
Jueves 5 septiembre 2013 -  Auditorio PRO en La Llotja, Tàrrega 

 
15h. 

 
Bienvenida de la alcaldesa de Tàrrega, presentación de la jornada y de las 
instituciones culturales de México. 

 
15.10h. EL TEATRO MEXICANO ACTUAL 

Una mirada breve y precisa al panorama actual del teatro en México. 
 

Ponente Sr. Mario Espinosa, es director de escena, promotor cultural y prófugo de 
la economía. Actualmente es director del Centro Universitario de Teatro de la 
UNAM. 

 
 3 MESAS DE DEBATE - CÍRCULOS DE ENCUENTRO: 

 
15.35h.  
a 
16.15h. 
 

ARTES ESCÉNICAS COMO HERRAMIENTAS DE COHESIÓN SOCIAL 
Las manifestaciones artísticas más valiosas e importantes en el mundo 
corresponden a hechos que trastocan a una sociedad, al ser humano, al creador. La 
violencia en México ha provocado una ruptura significativa en el tejido social y los 
creadores han enfrentado ese contexto desde su trinchera y reflexión, de donde 
han surgido grandes propuestas escénicas que lo mismo han tocado y cuestionado 
al espectador mexicano que al extranjero.  
Creadores mexicanos compartirán la experiencia de construir una ficción a partir de 
la realidad y su crudeza; así como hablar sobre la pertinencia de estos discursos en 
la actualidad del país y de los lenguajes escénicos que propician la identificación 
con el espectador - sociedad.  

 

Sra. Bárbara Colio, dramaturga mexicana. Miembro del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte. Premio Nacional de Dramaturgia 2009 de México por la obra 
“Cuerdas”. Autora de “Carnada”, representada por la Compañía Nacional de Teatro 
en FiraTàrrega 2013. 
 

Sr. Jorge Vargas, director de escena y director de la compañía “Teatro Línea de 
Sombra”. Director artístico y coordinador de Transversales. 

 

Sr. Gabriel Yépez, es Maestro en investigación teatral (Études théâtrales, 
Recherche. Especialité théâtre et arts du spectacle) de la Universidad Sorbonne 
Nouvelle. Paris III. Francia. Es consejero editorial de la revista teatral Paso de Gato. 
Prepara actualmente la publicación “Terapia teatral. Prácticas teatrales en 
acompañamientos terapéuticos” editada por Libros de Godot/INBA. 
 

16.15h Pausa 

16.25h.  
a 
17.05h. 

DRAMATURGIA PARA JÓVENES Y PROGRAMA DE TEATRO ESCOLAR 
Exposición sobre el desarrollo, exploración y mercado de la dramaturgia mexicana 
y producciones enfocadas al público joven.  
También se hablará sobre la importancia, como modelo de producción y 
repercusión social, del Programa Nacional de Teatro Escolar que realiza el Instituto 
Nacional de Bellas Artes, desde hace décadas con grandes resultados. 
 

Sr. Alberto Lomnitz, director fundador, desde hace 18 años, de la reconocida 
compañía mexicana de teatro de sordos, Seña y Verbo. Director de escena, 
dramaturgo, docente, diseñador escenográfico y, eventualmente, actor.  
 

Sr. Juan Meliá, artista visual, académico y gestor cultural. Es Presidente del Comité 
Intergubernamental del Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas, 
IBERESCENA. Desde 2009 es Coordinador Nacional de Teatro del Instituto Nacional 
de Bellas Artes de México. 
 

Sra. Mónica Juárez, es Subdirectora del  Programa de Teatro Escolar del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura. Diseña estrategias para la formación de 
nuevos públicos, la producción de obras teatrales dirigidas a niños y jóvenes. 
Coordina festivales, talleres y muestras teatrales en el seno de las comunidades 
escolares. 
 

17.05h. Pausa 
 

17.15h. 
a 
17.55h.  
 

ACTUALIDAD CREATIVA EN MÉXICO 
Coloquio con algunos nombres clave de la generación de artistas mexicanos que se 
está convirtiendo en habitual de las grandes programaciones internacionales. Una 
manera heterogénea de entender y presentar el hecho escénico, aunque siempre 
singular, con mucha personalidad. Ejemplos más y menos convencionales, aunque 
siempre de calidad incuestionable. 

 

Sr. Damián Cervantes, es Co-Fundador y Director Artístico; Vaca 35 Teatro en 
Grupo, Becario del FONCA, Jóvenes Creadores (Dirección Escénica) 2012-2013. 
 

Sr. Richard Viqueira, director de escena. Integrante de la compañía Kraken Teatro. 
Director de “Carnada” de la Compañía Nacional de Teatro (México) a presentarse 
en FiraTàrrega 2013. 
 

Sr. Claudio Valdés Kuri, es un prestigiado director mexicano, reconocido como uno 
de los artistas latinoamericanos con mayor presencia internacional. Funda y dirige 
su propia compañía Teatro de Ciertos Habitantes. Sus obras se han presentado 
exitosamente en los cinco continentes. 

17.55h. Clausura, a cargo del Sr. Jordi Duran, director artístico de FiraTàrrega. 
 
 


