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FiraTàrrega abre convocatoria para acoger una 

compañía residente en su Programa de Suport  

a la Creació  

La formación seleccionada será compañía residente d e FiraTàrrega durante 

un mínimo de 2 años 

FiraTàrrega ofrece una beca anual de 3.000 euros, l a inclusión en la 

programación oficial de FiraTàrrega y una oficina e n vivero de empresas, a 

parte de acompañamiento i asesoramiento en el proce so de producción y 

creación 

Diciembre 2013 - FiraTàrrega  ha abierto la convocatoria para buscar compañía residente, una nueva 

acción que complementa el Programa de Suport a la Creació . La formación elegida tendrá la 

posibilidad de impulsar un proyecto de creación artística profesional con una serie de recursos 

ofrecidos por FiraTàrrega : una beca anual de 3.000 euros, una oficina dentro del vivero de 

Empresas CEI Tàrrega y un acompañamiento integral de la compañía en su desarrollo, tanto 

empresarial como artístico. Además, la Fira pone a su disposición espacios de ensayo de la ciudad y 

un stand gratuito en La Llotja de la Fira. El espectáculo resultante de la residencia será incluido 

dentro de la programación oficial de FiraTàrrega . La propuesta se dirige a compañías teatrales con 

sede administrativa en Cataluña, que se pueden presentar hasta el 31 de marzo de 2014. La 

compañía seleccionada firmará un contrato con la Fira durante un periodo mínimo de 24 meses y un 

máximo de 36.  

 

A través del Programa de Suport a la Creació , la Fira establece un plan de residencias artísticas 

que contempla tres líneas de actuación: a parte de la Compañía Residente, en el programa se 

incluyen también los Laboratorios de Creación y las Residencias Creativas. En los tres casos, toda la 

estructura y los servicios de FiraTàrrega se ponen al servicio de los creadores, que realizan una 

estancia de trabajo en Tàrrega para dar forma a sus espectáculos. Con el programa de suport a la 

creació, FiraTàrrega pone su grano de arena en la I + D + I (Investigación, Desarrollo e Innovación) 

de las artes escénicas, a la vez que apoya la creación y participa activamente en el desarrollo 

territorial.  
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