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Nota de prensa  
 

 

Indi Gest estrena en FiraTàrrega una pieza 
transmedia que se podrá experimentar desde 

cualquier lugar del mundo 

 
 

► La compañía estrena la pieza Guía bàsica del vianant temporal, un formato inédito, 

sin escenario predeterminado, a partir del teléfono móvil y la descarga de dos audios 

que irán guiando al espectador/usuario. 

 

► La dramaturgia está concebida para dos espectadores simultáneos y tiene una 

duración de 40 minutos.  

 

► Con esta propuesta FiraTàrrega abre una nueva línea de investigación y creación 

artística en el espacio público que cuenta con las herramientas digitales para ir más 

allá. 

 

 

Tàrrega, 09 de septiembre de 2021. Dos espectadores con auriculares con dos audios descargados 

previamente se encuentran juntos en el centro de una plaza de una población indeterminada. A 

partir de ahí, la única cosa que comparten es: arriba el cielo, bajo los pies la tierra, y 40 minutos por 

delante. El tiempo y el espacio se entrecruzarán en una experiencia inmersiva y gamificada para dos 

espectadores. Los usuarios deciden el lugar y el momento para llevar a cabo el espectáculo, al aire 

libre y no necesariamente en Tàrrega. Para disfrutarlo es necesario que cada espectador disponga 

de un smartphone con auriculares y se descargue un audio. Los dos audios se deben escuchar 

simultáneamente. El precio de la propuesta, de 5 euros, incluye la participación de los dos 

espectadores. A partir de la compra de la entrada se dispondrá de hasta 5 días para la descarga de 

los archivos sonoros en lengua catalana. La entrada se puede comprar a partir de hoy en este enlace: 

indigest.org/ft2021. 

 

 

Guia bàsica del vianant temporal es una creación de Indi Gest, con Jordi Oriol, Carles Pedragosa y 

Marc Permanyer, además del apoyo en el diseño de sonido de Pau Matas y producción ejecutiva 

de Helena Font. Un encargo que FiraTàrrega hizo a la compañía catalana y que sus creadores han 

tomado como todo un reto inspirado en novelas de ciencia ficción, ensayos y estudios sobre el 

tiempo y el espacio, y creaciones sobre el arte de perderse. Jordi Oriol destaca que "la Guia bàsica 

del vianant temporal ha sido un reto continuo a nivel de dramaturgia, pero no sólo, hemos tenido 

que tener en cuenta, sin conocerlos previamente, los posibles espacios donde se encontrarán los dos 

espectadores, los sonidos que escucharán, o cómo interactuarán entre ellos". Para el dramaturgo 

fue muy importante que la pieza fuera una creación para dos espectadores en lugar de sólo uno 
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como se suele hacer con propuestas de estas características: "nos interesaba mucho que el 

espectador no quedara aislado completamente, sino que tuviera que experimentar el espectáculo 

en compañía". Los archivos de sonido estarán disponibles, de momento, en lengua catalana, aunque 

la compañía no descarta más adelante hacer la traducción a otras lenguas. 

 

Con esta propuesta FiraTàrrega abre una nueva línea de investigación y creación artística en el 

espacio público que cuenta con las herramientas digitales para ir más allá. Para la directora artística 

de FiraTàrrega, Anna Giribet, "el espectáculo de Indi Gest es la primera propuesta de estas 

características que se hace en la Fira, un experimento totalmente inédito que abre muchas 

posibilidades creativas y nos hace ver que nos quedan todavía múltiples vías de desarrollo en artes 

de calle". 

 

INDI GEST. Guia bàsica del vianant temporal. Teatro. Catalunya – ESTRENO 

En 3110, el grupo de investigación intergaláctico de Oceanía "La Cuchara Negra" hizo público un 

informe sobre la dualidad del Big Bang, del cual se deriva la teoría de los dos universos paralelos. El 

tiempo ya no se entiende como una simple línea: cuando nosotros avanzamos en las horas y los 

minutos, en el otro universo se retrocede, y esto permite hacer viajes circulares entre dos puntos del 

espacio-tiempo. A principios del año pasado, el Ministerio de Turismo Intergaláctico encargó a Indi 

Gest la elaboración de una guía básica que facilitara el viaje entre los diversos espacios temporales. 

Esta es la primera versión, dirigida a peatones temporales con inquietudes temporales. Para viajar 

entre los universos, es imprescindible llevar auriculares, un teléfono propio, y se recomienda ir 

acompañado. 
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