
                      
 

NOTA DE PRENSA 
 

Una guía indispensable: FiraTàrrega propone 11 
itinerarios artísticos para ayudar al público a enc ontrar 

sus espectáculos ideales  

• Tras el éxito de la propuesta del año pasado, FiraT àrrega vuelve a diseñar recorridos 
de espectáculos que indican a cada perfil de espect ador qué funciones escoger para 
disfrutar el máximo de la Fira  

 
• Las entradas que se adquieran anticipadamente tiene n un 20% de descuento hasta el 7 

de septiembre  
 
Tàrrega, 13 de agosto de 2014  - Por segundo año, y tras una muy buena acogida en la edición anterior, 
FiraTàrrega hecha una mano a su público para que no  se pierda en la extensa oferta de la Fira . Es por 
ello que la dirección artística ha diseñado once itinerarios, variados, originales y planteados con buen humor, 
para que cada espectador elija el perfil que más le  encaja.  
 
Algunos de los itinerarios se repiten respecto al año pasado, pero también hay nuevas propuestas. Así, este 
año se puede repetir el Pack Mini, para los más pequeños;  el Tàrrega Slow, para los que quieren 
tranquilidad ; la Ruta Hardcore , con una veintena de espectáculos  en cuatro días; la Fira de antes sí 
molaba , para los más nostálgicos; la Ruta Youngster,  para jóvenes inconformistas; la Ruta Vampírica , para 
los que prefieren los espectáculos nocturnos y de sala y la Opción Multiplayer , para disfrutar de la Feria en 
grupo. 
 
En cuanto a las novedades, se incorpora el itinerario Calentadores y magnesio , que recoge diversas 
propuestas de circo y danza, y el Itinerario Recomana , que ha sido diseñado por los diversos periodistas y 
críticos teatrales del portal Recomana.cat . Otra novedad es la Experiencia FT , en el que están los 
espectáculos que más caracterizan la Feria. Además, este itinerario cuenta con un descuento específico: el 
Pack Experiencia FiraTàrrega , que ofrece 30% de descuento en 3 entradas de espectáculos diferentes del 
itinerario, o bien 40% de descuento en 4 o mas entradas de espectáculos diferentes. También existe la 
posibilidad de añadir alojamiento con un precio global de 3 entradas + estancia en un albergue rural para dos 
noches para dos personas por sólo 116 euros. 
 
 
Los itinerarios  
 
Calentadores y magnesio. Vive el circo y la danza e n todas sus posibilidades 
Dynamite & Poetry, Gelajauziak, Me va gustando, Monòlit, Refugiée poétique, Ti-Tlan (lugar entre), Travelling, 
Urban Nation 
 
Experiencia FT. Ruta de espectáculos que te permiti rá tener una vivencia muy especial. Hay cosas que 
sólo pasan en Tàrrega 
Chicken legz, Constructivo, Fuenteovejuna, Fugit, La ira dels peixos, La nit just abans dels boscos, La 
supervivencia de las luciérnagas, The blind 
 
La Fira de antes sí que molaba. La Fira para nostál gicos. Propuestas muy lúdicas. Entretenimiento 
asegurado! 



Andante, Despistats, El Mêtre, La ira dels peixos, La Troba Kung-Fú, Los Rodríguez, Marabunta, Mesa para 2, 
The blind  
 
Opción Multiplayer. Disfruta de FiraTàrrega en grup o. Propuestas de consenso, para colectivos muy 
variados 
Marabunta, Mesa para 2, Potted, The blind, Urban Nation 
 
Pack Mini. FiraTàrrega para los más pequeños 
Despistats, El Mêtre, Mesa para 2, Patinem-nos el món, Traps 
 
Planeta Marte. ¿Te sientes diferente y valoras la d iferencia? La cara más avanzada, y quizás con más 
personalidad de FiraTàrrega. 
África, Animal inside, Chicken legz, Close encounters of the different kind, Constructivo, Gran rifa d’un fabulós 
viatge a Mèxic, La velocidad del zoom del horizonte, Los nadadores nocturnos, Malmenats, Thank you for 
dancing 
 
Recomana.cat. Itinerario diseñado por los profesion ales prescriptores del portal Recomana.cat 
especializado en crítica de artes escénicas. 
Chicken legz, Constructivo, Edge, Fugit, La supervivencia de las luciérnagas, Mesa para 2, Monòlit, Refugiée 
poétique, Som, Traps, Una casa en Asia 
 
Ruta Hardcore. Mucha caña. ¡Dedicado a los muy fans  de la Feria. Lo mejor! 
Big bounce, Chicken legz, Constructivo, Correction, Distancia siete minutos, Edge, El rei Gaspar, Fugit, 
Gelajauziak, Gran rifa d’un fabulós viatge a Mèxic, La guillotina, La ira dels peixos, La supervivencia de las 
luciérnagas, Mesa para 2, Micro-Shakespeare, Urban Nation, Refugiée poétique, The blind, Una casa en Asia,  
 
Ruta vampírica. ¿Tienes alergia al sol? Una selecci ón de espectáculos para no ver la luz del día y 
disfrutar de los mejores espectáculos de sala de Fi raTàrrega 
COCA, Correction, Distancia siete minutos, Edge, Fuenteovejuna, La supervivencia de las luciérnagas, La 
velocidad del zoom del horizonte, Los nadadores nocturnos, Marabunta, Refugiée poétique, Una casa en Asia. 
 
Ruta Youngster. Una ruta para jóvenes exigentes 
Big bounce, La Troba Kung-Fú, Marabunta, Micro-Shakespeare, Patinem-nos el món, Potted, Red red wine, 
The lift, Urban Nation, Yi-Ha 
 
Tàrrega Slow. Si el ritmo trepidante de la programa ción del centro te agobia, también puedes disfrutar  
de FiraTàrrega tranquilamente, a otro ritmo 
El rei Gaspar, Fugit, Gran rifa d’un fabulós viatge a Mèxic, Me va gustando, Som, The blind 
 
 
 
* Los horarios de los espectáculos del Programa Emp resa están disponibles en la parrilla incluida en e l 
programa de FiraTàrrega 2014: 
http://www.firatarrega.cat/media/upload/pdf/program a-firatarrega-2014_editora_14_74_1.pdf   
 
* Encontrareis imágenes y el dossier de prensa con in formación ampliada sobre la Fira en la sala de 
prensa: 
http://www.comedia.cat/es/comediateca.php/firatarre ga-2014 
 
* Las entradas para los espectáculos de los espacio s de empresa se pueden adquirir en la web 
www.firatarrega.com  y en las taquillas de la Plaça del Carme 

 
 

Más información y material grafico aquí  
 



 
www.firatarrega.com 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nora Farrés / Aloma Vilamala / Marc Gall  
Departamento de prensa FiraTàrrega  
+34 933106044 
+34 616265626 
premsa@firatarrega.com  
www.firatarrega.com  

 

 

 

 


