A través del programa Suport a la Creació, FiraTàrrega quiere
dinamizar y acompañar los procesos de creación artística que tienen
un ingrediente claro de investigación e innovación en el ámbito de las
artes de calle.
Anualmente se realiza una selección de proyectos y se acuerda un
plan de residencias en la ciudad que integra les coproducciones de
FiraTàrrega. Durante los meses de primavera y verano, Tàrrega acoge
diversos creadores que dan forma y recorrido a sus espectáculos y que
culmina con el programa de ensayos abiertos que tenéis detallado en
este opúsculo.
La vocación internacionalizadora de FiraTàrrega comporta que
algunas de estas propuestas de creación vayan en la línea de
incentivar coproducciones transnacionales de artes de calle.

PRODUCCIONES PARTICIPANTES
Antonio Zúñiga + Melina Pereyra
Projecte d’escriptura dramatúrgica
Tras su paso por Tàrrega en 2016 dirigiendo el proyecto participativo
de Carretera 45 (Algo de mí, algo de ti), el dramaturgo mexicano
Antonio Zúñiga acepta el encargo de FiraTàrrega de dar forma a una
pieza para un solo actor y para todos los públicos basada en la
memoria histórica. Esta residencia de escritura dramatúrgica
coincidirá con el despliegue del Plan de fosas de la Generalitat de
Catalunya, que tiene previsto actuar en el municipio de Tàrrega.
Zúñiga aportará una visión externa y literariamente objetiva a este
proceso de investigación y de recuperación de un momento
significativo de nuestra historia reciente. La pieza resultante será

representada en septiembre en FiraTàrrega, bajo la dirección de
Melina Pereyra, actriz y dramaturga conocida del público por su
participación en los espectáculos Trossos (2012) de la compañía
Obskené y Sapucay (2015) de Chroma Teatre, ambos presentados en
la Fira.

Becki Parker & Vero Cendoya
Hunting for the unicorn
Stockton International Riverside Festival (UK) y FiraTàrrega tienen
una larga tradición de colaboración en proyectos artísticos. En esta
ocasión invitan a TIN Arts —organización inglesa centrada en la
profesionalización de artistas de otras capacidades en danza y en las
artes de calle— a integrarse en la producción transnacional de un
programa doble con Becki Parker y Vero Cendoya, sobre el tema del
autismo. Un trabajo de investigación para ofrecer dos visiones de esta
condición desde la danza. Parker explorando su viaje como persona
con autismo, preguntándose por la artista en que se está
convirtiendo. Cendoya con una incursión aproximativa que ofrecerá
su visión externa a través de un solo que incorpora la voz a su trabajo
coreográfico. Las dos artistas realizarán una residencia en Stockton y
presentarán el resultado de su trabajo conjunto en Tàrrega en
septiembre.

D'Jade
Ohtli
En la lengua nàhuatl, «ohtli» significa «camino». Este espectáculo se
basa en la metáfora del camino como experiencia de la vida que todos
transitamos hacia la muerte. Un homenaje a la existencia y a la
sabiduría ancestral y un recordatorio de nuestra condición efímera,
en forma de ritual colectivo*. En este caso, el camino toma la forma
simbólica del río —alegoría del nacimiento y el deceso— y más

concretamente del río Ondara, junto al cual tendremos la
oportunidad de redescobrir el espacio y conocer distintas historias
entrelazadas. Un espectáculo itinerante para todos los públicos, con
una poética visual y sonora orientada hacia el realismo mágico, opera
prima de su directora, Claudia González, ex alumna del Máster de
Creación en artes de calle de FiraTàrrega.
* Es conveniente que los espectadores vengan con ganas de disfrutar de la naturaleza y del paseo
y que traigan algún objeto o elemento de memoria que simbolice su historia personal.

Diana Coca
Corporeïtats al límit
Diana Coca es una artista visual que basa su trabajo en la imagen, la
acción y la performance. La destrucción y la reconstrucción de la
realidad se han convertido en los ejes principales de su trabajo, que se
materializa en piezas de videoperformance o series fotográficas que
cuestionan el poder, les relaciones humanas, la jerarquización y
también la utilización del espacio público. Partiendo de su cuerpo, la
artista estudia su relación con el medio, fuera de espacios artísticos y
a menudo mediante una estética del caos. Una reflexión que la lleva a
observar el espacio urbano en términos de liberación e intercambio
para poder transformarlo y democratizarlo de forma radical. Su
residencia en Tàrrega le tiene que servir para trasladar esta visión del
arte, la sociedad y el espacio público al ámbito de las artes de calle.

Emilia Gargot
ZH o 36 milions d'anys a 120 km/h
Después de echar a perder la Tierra, destinamos grandes esfuerzos a
encontrar nuevos planetas habitables... Imaginemos por un momento
que esto ya ha sucedido y que estamos instalados en esta especie de
tierra prometida donde no hay nada, sólo nosotros y nuestra

capacidad para cambiar de universo mental. A partir de la obra
"Tierra de muchos nombres" del artista checo Josef Čapek, nos
ubicamos en un desierto, un espacio abierto donde, a través de la
ciencia ficción y la poesía visual, se genera una cotidianidad a veces
surrealista. Una mirada sobre la individualidad que paradógicamente
nos ha legado la globalización. Primera producción de este colectivo
de artistas nacido a su paso por el Postgrado de Artes de Calle de
FiraTàrrega 2017.

Hui Basa
Tza tzpar
Un grupo de extraños comparte refugio. Afuera, la amenaza. Dentro,
la espera. Y el temor de lo que tenga que llegar. En este parentesis
puede nacer la ternura, la capacidad para organizarse, la belleza…
¿Qué hay en nuestro interior —y entre nosotros— más allá del temor?
Cuando vivir no significa sólo sobrevivir. Una experiencia con música
en directo, circo, movimiento, teatro de cerca. Un espectáculo que
reflexiona sobre la gestión individual y colectiva del miedo y la
resistencia a la violencia, en un contexto de conflicto. Una creación de
Hui Basa (Lali Álvarez y Pau Matas). www.huibasa.net

Joan Català
5.102 m/s
El hierro —su olor, su sonido, su frialdad— forman parte del
patrimonio familiar de Joan Català, que ha hecho del trabajo manual
y la artesanía su paisaje creativo y su filosofía performativa. Este es
un trabajo escénico en proceso que tiene el hierro como materia
principal. El sonido se transmite a través de este metal a una
velocidad aproximada de 5.102 m/s. A partir de esta constatación, la
investigación profundiza en las posibilidades musicales de los
materiales. Un taller, planchas de hierro, tubos, platinas, sargentos,

poleas y un vibráfono, el instrumento de alma metálica por
excelencia. Los cuerpos en acción tienen en común la danza, el gesto,
el circo, la curiosidad. El movimiento es el espacio de encuentro que
hace surgir el presente en un momento único que no volverá a
suceder.

Joan Rieradevall & Albert Gusi
Arc residual
Joan Rieradevall es un ingeniero químico, profesor e investigador de
la Universidad Autónoma de Barcelona, vinculado a la investigación
ambiental que ha recibido distintos premios en el campo de la
sostenibilidad. Albert Gusi es un artista visual que se mueve en el
ámbito de la acción y el territorio con proyectos que a menudo tienen
que ver con el paisaje, su memoria y su transformación a través de
acciones efímeras que nos aproximan a un concepto de arte en
proceso. Juntos afrontan esta creación, impulsada por el Espai
Guinovart de Agramunt y FiraTàrrega, que toma la forma de una gran
instalación contributiva con el objetivo de recoger residuos de
plástico dentro de una estructura transparente. Un gran arco de
triumfo que nos invita a reflexionar sobre el sentido del art y sobre
nuestra capacidad para intervenir o interferir en el medio y en el
paisaje.

John Fisherman
#moneyforfree
John Fisherman es un curioso personaje noruego que llegará a
Tàrrega en septiembre para reflexionar sobre el sentido de esta
sociedad sometida al culto al dinero, en la que pasamos nuestras
vidas. Un proyecto de investigación sobre la manipulación, la
postverdad y el reclamo del activismo frente a la pasivitat que, en su
fase final, puede acabar tomando la forma de un juego compartido

con los espectadores de FiraTàrrega. La Fira inaugura así una nueva
fórmula de apoyo a un proyecto de calle que no necesariamente tiene
que acabar visibilizándose en el programa, pero que tiene un alto
contenido de I+D, de laboratorio artístico comprometido con la
realidad social de nuestros días. Seguid atentos a las redes sociales
para saber como avanza este trabajo.

Les Impuxibles
Painball
Este es el primer espectáculo de calle de la compañía de las hermanas
Peya. Painball habla de los golpes. Los que hemos recibido, los que
seguimos recibiendo; y también los que nosotros propinamos. De
cómo nos modifican y nos definen individualmente y también como
colectivo. Un viaje a través de un juego a cuatro, tres intérpretes y un
piano de cola. Música en directo, danza y teatro físico. La pelota está
en juego. Dar, recibir, rematar, ganar y perder, sobre todo perder.

Mumusic Circus
Flou papagayo
Tres cuerpos, tres voces, se unen en un circo donde cada individuo es
imprescindible para la existencia del otro. Tres artistas con sendos
instrumentos musicales, aparatos de circo y un abismo. Un círculo
escénico minimalista que deja espacio a la metáfora y a la
imaginación. Tres figuras sensibles y emotivas ponen en evidencia
que el arte se esconde en los instantes cotidianos. Artistas unidos por
un delirio común que les hace hervir la sangre y que quieren hacer
llegar hasta ti. Este espectáculo es fruto de la primera coproducción
conjunta entre la Mostra d’Igualada y FiraTàrrega.

Silere
Proyecto X
Espectáculo itinerante que, alterando los flujos de tránsito de
personas y vehículos mediante la implantación de unos cubos
metálicos, hinchables a escala humana, manipula la trama urbana y
pone la ciudad en un estado de emergencia. Una reflexión lúdica
acerca de la configuración y los usos del espacio público, entendido
como el medio que condiciona la libertad de movimientos de los
ciudadanos y la construcción de la vida colectiva. Sobre cómo los
límites externos dialogan y coartan nuestros límites internos. Una
invitación a romper con los obstáculos que la ciudad impone a
nuestras vidas. Silere es una compañía formada por Maria Capell y
Andrea Paz, ex alumnas del Master de Creación en artes de calle de
FiraTàrrega.

OTRAS ACTIVIDADES
Presentación del resultado del trabajo de ciencia ciudadana
vinculado al espectáculo urGent estimar de Ada Vilaró i Josep Perelló
que inauguró FiraTàrrega 2017. En este acto, el equipo científico
OpenSystems de la Universitat de Barcelona liderado por Perelló
ofrecerá los resultados y la análisis de la investigación sobre el amor,
la convivencia, el respeto y la aceptación del otro que se realizó
mediante la participación ciudadana en el bot de Telegram durante el
verano de 2017 y los dispositivos instalados en la plaza Major de
Tàrrega los días de la Fira.

CALENDARIO
DÍA

ACTIVIDAD

LUGAR

INFO

Ada Vilaró & Josep Perelló

Presentación estudio ciencia
ciudadana urGent estimar

Pl. Comediants

TP

--

Emilia Gargot

Ensayo abierto *

Cal Trepat

+12

08/06/18

21:30

Les Impuxibles

Ensayo abierto

Pl. Major

TP

05/07/18

16:00

Joan Rieradevall & Albert
Gusi

Conferencia - Taller**
«Rastres ambientals
permanents i temporals en
l'entorn urbà»

Espai Guinovart Agramunt

+16

11/07/18

19:30

Silere

Ensayo abierto

Pl. St. Antoni (punto de TP
encuentro)

19/07/18

18:00

D’Jade

Ensayo abierto

Poli. Municipal (punto
de encuentro)

+6 | AL

19/07/18

19:45

D’Jade

Ensayo abierto

Poli. Municipal (punto
de encuentro)

+6 | AL

28/07/18

19:30

Hui Basa

Ensayo abierto

Pl. Àlbers

+12 | AL

29/07/18

11:00

Antonio Zúñiga & Melina
Pereyra

Ensayo abierto

Cementerio municipal

TP | AL

06/08/18

18:00

D’Jade

Ensayo abierto

Poli. Municipal (punto
de encuentro)

+6 | AL

06/08/18

19:45

D’Jade

Ensayo abierto

Poli. Municipal (punto
de encuentro)

+6 | AL

09/08/18

19:30

Silere

Ensayo abierto

Pl. St. Antoni (punto de TP
encuentro)

03/05/18
25-27/05/18

HORA COMPAÑÍA
19:00

AL Aforo limitado. Reservas en el 973 310 854 TP Todos los públicos
Todas las actividades se realizan en Tàrrega excepto el estreno de Mumusic, que tiene lugar en Igualada y la conferenciataller de Joan Rieradevall & Albert Gusi que se realiza en Agramunt. El espectáculo Flou papagayo de Mumusic Circus se
estrena en Igualada, en virtud del acuerdo de coproducción con la Mostra d’Igualada. Más info en
http://lamostraigualada.cat
* El ensayo de la compañía Emilia Gargot se realizará en el marco del festival Embarrat, en fecha y hora a concretar.
Consulteu www.embarrat.org
** Esta conferencia-taller, con una duración prevista de 4h, tiene lugar en el Espai Guinovart de Agramunt fruto de una
colaboración con FiraTàrrega, en el marco del curso Art i Territori. Más info en www.espaiguinovart.cat
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