


Apoyo a la Creación
Tàrrega, abril – septiembre de 2017

A  través  del  programa  Apoyo  a  la  Creación,  la  Fira  tiene  la
voluntad  explícita  de  dinamizar  y  acompañar  los  procesos  de
creación artística que tengan un ingrediente claro de investigación y
de  innovación  en  el  ámbito  de  las  artes  de  calle  y  la  no-
convencionalidad  escénica,  así  como  aquellos  que  contengan
elementos de participación activa por parte de la ciudadanía.

Anualmente se realiza una selección de proyectos y se acuerda un
plan  de  residencias  que  integra  el  corpus  de  coproducciones  de
FiraTàrrega. La estructura de la organización se pone al servicio de
los creadores, que realizan una estancia de trabajo en Tàrrega para
dar forma y recorrido a sus espectáculos y que se visualiza a través
del  programa  de  ensayos  abiertos  que  tenéis  detallado  en  este
programa.

La  vocación  internacionalizadora  de  FiraTàrrega  conlleva  que
algunas  de  estas  propuestas  de  creación  vayan  en  la  línia  de
incentivar coproducciones transnacionales de artes de calle. 



Andrea Paz
Harinera (te ganarás el pan con el sudor de tu frente)

A  partir  del  concepto  de  precariedad  como  forma  de  gobierno,
Harinera reflexiona sobre la responsabilidad colectiva e individual
ante  situaciones  de  cambio.  La  obra  se  posiciona  en  un  espacio
urbano  vacío,  metáfora  del  mercado  inmobiliario  lucrativo  que
condiciona el futuro del territorio y de sus habitantes. A través de
dispositivos  escénicos  y  con  la  ayuda  de  tecnologías  digitales  y
analógicas, establece un diálogo con los ciudadanos / espectadores a
los que se permite decidir la dirección que debe tomar el desenlace
del espectáculo. Montaje nacido a partir del proyecto final de Andrea
Paz  en  el  Master  de  Creación  en  Artes  de  Calle  organizado  por
FiraTàrrega. www.facebook.com/Harinera-1646502938994464

Carla Rovira
Màtria (Narrar el Silenci)

La figura del desaparecido es absolutamente perturbadora. A partir
del  fusilamiento de  un tio  abuelo  en 1939 por  parte  del  régimen
franquista y del  descubrimiento de unas cartas  personales  de sus
últimos años de vida, Carla Rovira propone esta pieza de teatro que
va de la memoria privada a la memoria colectiva. ¿Cómo encarar la
memoria familiar en un Estado forjado en el olvido? ¿Cuál es el papel
de la mujer y de las madres en esta parte silenciada y enlutada de la
historia? Un ejercicio que abre distintas líneas de reflexión: muerte,
familia, silencio... Una oportunidad para hablar, para hablar de ello,
también  con  el  público,  en  un  espacio  físico  y  simbólico  de
encuentro,  de  comunidad,  de  superación,  de  ficción  espontánea.
www.carlarovira.cat



Cia. Moveo
Conseqüències

La nueva  propuesta  de  la  compañía  Moveo  es  un  espectáculo  de
movimiento que rompe la distancia entre el  que mira y el  que es
mirado, entre el que vive y el que actúa. El espectador es invitado a
emerger de su estatus pasivo y a ejecutar el movimiento. El trabajo
se  plantea  como  una  exploración  en  tres  direcciones.  En  primer
lugar, la oposición entre realidad y ficción, entre verdad y mentira,
entre actor y espectador. Segundo, las relaciones entre los miembros
del  grupo  social:  dependencia,  apoyo,  rechazo,  atracción...  Y,  en
tercer  lugar,  la  representación  de  lo  invisible  a  través  de  lo  más
visible. https://ciamoveo.cat/

Eléctrico 28
Momentos estelares de la humanidad

A partir del título del libro de Stefan Zweig, se inicia una reflexión
sobre la historia, el poder y las obsesiones humanas. A pesar de que
Zweig plantea la excepcionalidad de los momentos estelares de la
historia, la compañía apuesta por buscar y rebuscar estos momentos
estelares  en  la  vida  cotidiana  recreando  las  circunstancias
necesarias para que sea posible. Un site specific de aforo reducido
en  que  Herstory  ‒la  personificación  singular  y  feminizada  de  la
Història‒  hablará  a  los  espectadores  al  oído,  a  través  de  unos
auriculares.  Colectivo escénico en el que participa Alina Stockinger,
ex alumna del Master de Creación en Artes de Calle de FiraTàrrega.
www.electrico28.org



Ferida
Una creación conjunta de Rui Paixão, Catarina Campos, Alba Torres,
Pau Masaló y Quim Giron

Proyecto site specific basado en el trabajo conjunto de creadores de
distintas  disciplinas  artísticas  ‒catalanes  y  portugueses‒,  bajo  la
dirección  de  Julieta  Aurora  Santos  de  la  reconocida  compañía
portuguesa Teatro do Mar y ex alumna del Master FiraTàrrega de
Creación en Artes de Calle. Una coproducción inducida y compartida
entre FiraTàrrega y el festival Imaginarius, con la mirada externa de
Eva  Marichalar,  que  parte  del  concepto  de  memoria  como  eje
articulador.  Una oportunidad de diálogo artístico entre dos países
vecinos que hablan poco. Un reto que permitirá a los artistas dar un
paso  adelante  en  su  trayectoria  de  creación,  enriquecerla  y
multiplicarla.  Un  proceso  que  se  materializa  en  dos  estancias  de
creación  y  el  trabajo  en  red  permanente  entre  los  meses  de
noviembre de 2016 y septiembre de 2017.

Ferran Orobitg
Límits

Espectáculo solo de teatro físico multidisciplinario donde confluyen
el  circo,  la  manipulación  de  objetos,  el  movimiento,  el  teatro,  la
música y el clown. Una historia inspirada en el cuento «El elefante
encadenado»  de  Jorge  Bucay,  planteada  como  metáfora  de  los
marcos mentales que nos autoimponemos y que nos impiden crecer
como  personas.  Un  alegato  contra  el  miedo,  las  opiniones
preconcebidas,  las  limitaciones  sociales  y  culturales  y  las
imposiciones  de  cualquier  tipo.  Una  reivindicación  de  las
capacidades  y  de  las  posibilidades  de  las  personas.
www.fadunito.com



Íntims Produccions
Pool (No Water)

¿Qué significa triunfar y qué supone para uno mismo y para los que
te rodean? Después de su éxito con Wasted, la compañía se lanza a la
piscina escénica con un texto de Mark Ravenhill, adaptado por Iván
Morales  y  con  dirección  de  Marc  Salicrú,  Anna  Serrano  y  Elena
Martín. Una pieza visceral e impactante que habla sobre la fragilidad
de la amistad, la envidia, el éxito y el significado del arte en la vida
de  los  creadores.  La  dependencia,  la  toxicidad,  el  valor  para
alejarnos  o  acercarnos  a  los  demás.  Las  relaciones  entre  las
personas, en el círculo de conocidos. Los miedos, los nuestros y los
que proyectamos sobre los otros. Una piscina que, en realidad, está
vacía. www.intimsproduccions.com

Kognitif
Powerball

Intervención pictórica mural basada en la técnica del  stencil sobre
una superficie  de  160 m2,  acompañada de acciones  de  parkour y
movimiento, música y  spoken words. Una propuesta vinculada a la
cultura  urbana  que  nace  de  la  complicidad  entre  Arcadi  Poch,
fundador de la plataforma de creadores Kognitif que interviene en el
espacio  público  y  reivindica  la  cultura  como  vehículo  de
transformación  social,  y  Andrea  Michaelsson  (Btoy),  reconocida
internacionalmente  por  su  obra  de  street  art basada  en  la
reproducción de fotografías con la técnica del stencil, la serigrafía, el
grafiti y el collage. https://kognitifblog.wordpress.com



La Licuadora
Lúcidos

Propuesta  de  esta  compañía  chilena  que  ya  estuvo  presente  en
FiraTàrrega 2016 con la coreografía Frames. En este nuevo trabajo,
Lúcidos, basado en la experimentación escénica de calle, se utilizan
principalmente  el  cuerpo  en  movimiento,  la  improvisación  y  los
efectos  lumínicos  y  sonoros.  Situaciones  móviles  entre  objetos
luminosos, cuerpos en movimiento y paisajes sonoros en un espacio
entendido  como  lugar  habitable  y  en  el  contexto  horario  del
atardecer. Narraciones abstractas de luz, color y sombra que apelan
a los sentidos y a la percepción. vimeo.com/chaverini

Los Galindos
Udul

Con la incorporación de Anna Pascual y Benet Jofré, Los Galindos
afrontan  un  ejercicio  de  investigación  y  redescubrimiento  de  las
capacidades corporales y de confrontación emocional del individuo
consigo  mismo.  Paisajes  donde  el  encuentro  y  el  desencuentro
conviven en la proximidad de un espacio definido por la ambigüedad.
Circo  de  entraña,  visceral  y  simple  donde  los  personajes  buscan
desencallar  las  situaciones  para  seguir  existiendo,  con  tenacidad,
con  naturalidad.  Si  es  preciso,  hasta  la  hilaridad.
http://losgalindos.net

mvmproduccions
a X amor ó Mujeres áureas

Espectáculo de calle que propone un reconocimiento a los referentes
dramáticos olvidados de la literatura del Siglo de Oro y que tiene el
objetivo de poner a la mujer en el centro de la escena. En el nudo del
conflicto,  los  escritores  áureos  y  un  comando de escritoras  de  la
época  lideradas  por  María  de  Zayas,  protagonizan  una  batalla
dialéctica centrada en el papel de la mujer durante este período. Un
contrapunto  contemporáneo  e  ingenioso  a  la  tradicional  mirada
androcéntrica de la historia de la literatura. Una coproducción de
Teatre de Ponent, FiraTàrrega y el Festival de Almagro, dirigida por
Txell Roda.  

Pamela Montenegro
Rehistorización presencial

Proyecto artístico vinculado a las artes de calle y a las artes visuales
nacido  de  un  encargo  específico  de  FiraTàrrega  a  esta  artista
uruguaya y que tiene que ver con una mirada crítica a la explotación
agraria del territorio. El punto de partida de este trabajo se inspira



en el Manifest de Vallbona impulsado a propósito de la construcción
del canal Segarra-Garrigues y que plantea una mirada respetuosa, de
inspiración  humanística,  al  territorio  y  defensa  la  fijación  de  la
población local, la puesta en valor de la industria agroalimentaria, el
mantenimiento de los valores medioambientales y patrimoniales y su
proyección exterior.

Patricia Habchy Company
The meeting-point

¿Qué implica no ver o no ser visto? ¿Qué juegos se pueden derivar?
¿Cuál es la frontera entre un asunto privado y otro de público? Hasta
qué  punto  la  audiencia  está  dispuesta  a  expresar  su  opinión?
¿Podemos intervenir en el imaginario colectivo? ¿Siempre lo vemos o
lo  oímos  todo?  La  música,  los  sonidos,  la  respiración  y  la  poesía
pueden substituir o compensar la visión o la audiodescripción? Con
estas preguntas de fondo, se plantea una cita entre un hombre ciego
y  una  mujer  en  el  espacio  público.  Entre  todos  tenemos  que
minimizar  las  dificultades  y  desmantelar  los  estereotipos.  Con  la
ayuda  de  la  danza  y  de  la  música  de  un  acordeonista.  Patricia
Habchy es exalumna del Master de Creación en Artes de Calle de
FiraTàrrega. http://patriciahabchy.cat

Valeria Píriz
Diez de cada diez

Performance nacida  a  partir  de  una  serie  de  12  feminicidios
ocurridos a principios de 2015 en Uruguay y que pone en el centro
del debate la violencia hacia las mujeres, la violencia de género y la
violencia  en  su  expresión  más  simple  (o  más  compleja).  Un
espectáculo de esta artista visual y performer uruguaya, que utiliza
una técnica de creación de moldes de figuras humanas a base de
precinto adhesivo. Una propuesta de alcance participativo en la que
intervienen 10 actrices y 10 artistas visuales seleccionados para la
ocasión. http://diezdecadadiez.org

http://diezdecadadiez.org/


ACTIVIDADES ABIERTAS Y GRATUITAS

12/04/17 20:00h Los Galindos Ensayo abierto Nau 18 Cal Trepat +5 | AL

28/04/17 17:00h Eléctrico 28 Ensayo abierto Pl. d'Urgell +12 | AL

28/04/17 19:00h Eléctrico 28 Ensayo abierto Pl. d'Urgell +12 | AL

03/05/17 19:30h Cia. Moveo Ensayo abierto Pl. Major TP

10/05/17 18:30h Ferran Orobitg Ensayo abierto Nau 18 Cal Trepat +6 | AL

27/05/17 11:00h Patricia Habchy Ensayo abierto Exterior Cal Trepat +6 

10/06/17 18:00h mvmproduccions Lectura dramatizada Pl. dels Comediants +12

29/06/17 20:00h Pamela Montenegro Ensayo abierto Oficines Cal Trepat +18 | AL

07/07/17 20:00h Íntims Produccions Ensayo abierto Teatre de 

l'Escorxador - Lleida

+16 | AL*

13/07/17 20:00h Andrea Paz Ensayo abierto A confirmar +15 | AL

20/07/17 20:00h mvmproduccions Ensayo abierto Pl. dels Àlbers +12

04/08/17 20:00h Carla Rovira Ensayo abierto Nau 18 Cal Trepat TP | AL

24/08/17 20:30h La Licuadora Ensayo abierto Pl. Major TP

31/08/17 19:30h Valeria Píriz Ensayo abierto Pl. Major TP

AL Aforo limitado. Se precisa reserva en el 973 310 854

* El público que reserve localidad para el ensayo de Íntims Produccions llamando
al 973 310 854 dispondrá también de transporte gratuito en bus desde Tàrrega
hasta  Lleida  y  regreso.  El  público  que  reserve  directamente  en  el  Teatre  de
l'Escorxador (teatre@paeria.cat) no dispondrá de este transporte.

Todas  las  actividades  se  desarrollan  en  Tàrrega  excepto  el  ensayo  de  Íntims
Produccions que tiene lugar en el Teatre de l'Escorxador de Lleida.

mailto:teatre@paeria.cat


Organiza

Programa patrocinado por

Con el apoyo de

En coproducción con

FIRATÀRREGA. Plaça de Sant Antoni, 1. 25300 Tàrrega. Tel. +34 973 310 854. info@firatarrega.com

www.firatarrega.com
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