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Nota de prensa  

 

FiraTàrrega concentra la programación de calle en 
tres «ciudades» perimetradas que ofrecerán 
bloques de entre dos y cuatro espectáculos 

 

► Las entradas se ponen a la venta el 6 de agosto a precios populares que oscilan 

entre los 2 y los 15 euros.  

► La edición 2021 suma un total de 20.650 entradas disponibles, de las que 13.876 

son de espectáculos en el exterior.  

► La plaza de los Comediants ofrece un nuevo espacio: La Paraula, que quiere 

aglutinar propuestas que tienen la palabra como eje vertebrador.  

 

 

Tàrrega, 06 de agosto de 2021. La Fira de este año (del 9 al 12 de septiembre) es una edición insólita, 

extraordinaria. El leitmotiv es «Habitar el espacio» un lema que toma todo su sentido en una 

convocatoria que recupera el espacio público para las artes escénicas. Por necesidades del guión 

pandémico dibuja algunos cambios respecto ediciones anteriores. El programa de espectáculos ya 

se puede consultar en la web de la Fira (www.firatarrega.com) donde también se pueden adquirir 

las entradas a partir de este viernes 6 de agosto, a precios populares que oscilan entre los 2 y los 

15 euros. Se mantienen los descuentos habituales. A destacar el 20% por venta anticipada hasta el 5 

de septiembre y el Heavy User que permite obtener hasta un 40% de reducción si se compran 4 

entradas o más. 

 

Este año más que nunca será imprescindible planificar la estancia en la Fira y adquirir las entradas 

con antelación: salvo un par de instalaciones y la proyección audiovisual conmemorativa de los 40 

años de la Fira, no habrá programación de acceso libre por los calles y las plazas de la ciudad. Ésta, 

se aglutina en tres espacios perimetrados que llamamos «ciudades» (Ciutat Reguer, Ciutat Piscina 

y Ciutat Trepat) y se desglosa en franjas de mañana, tarde o noche, con registro previo y a un precio 

simbólico de 5 EUR, que permite ver entre dos y cuatro espectáculos y acceder al servicio de bar del 

espacio que se amenizará también con música. 

La Fira 2021 acoge hasta 57 propuestas artísticas diferentes, 24 de las cuales provienen de nuestro 

programa de Apoyo a la Creación. Más que nunca hemos querido hacer un esfuerzo para estar al 

lado de los creadores de nuestro país en un momento de reanudación de la actividad cultural y de 

reencuentro con el público. Ciutat Piscina reúne propuestas dirigidas al público infantil y familiar 

como Kujira, la ballena itinerante del Centre de Titelles de Lleida; Téntol de la Cia. balear Manipulats 

y Animalia, Inc. de Sàndal Produccions. Una novedad de esta edición es el espacio La Paraula, ubicado 

en la plaza de los Comediants y que aglutina diversas propuestas que tienen la palabra, en sus 

diversos formatos y aplicaciones, como eje vertebrador. Encontraremos propuestas como la de 

Barba Corsini, Laura LaMontagne & PicoAmperio, Ikram Bouloum, Ana Polo y Oye Sherman o 

Cuartito de Poesía. 

http://www.firatarrega.com/
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Los otros espacios de la Fira 

 

Mercado de Paradistas 

En esta edición el mercado de paradas se traslada al parking de las Piscinas Municipales para poder 

garantizar las distancias de seguridad entre paradas que se nos exigen en contexto pandémico. 

 

Zona de acampada 

Este año no se permite la acampada con tienda y sólo se autoriza el acceso de autocaravanas y 

furgonetas equipadas en el espacio de la Av. Tarragona. Hay que comprar el ticket (precio único 10 

EUR todos los días, por vehículo) a través de la web de la Fira. No está permitida la acampada libre 

durante los días de la Fira. 

 

Zona Off 

Los off son los espectáculos no incluidos en la programación oficial de FiraTàrrega. Este año, en lugar 

de encontrarlos en calles y plazas, los podréis encontrar en el patio de la Escola Maria Mercè Marçal, 

donde se puede acceder con control de acceso previo y dejando los datos. Los espectáculos libres en 

las calles de la ciudad no están permitidos durante la Fira.  
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