ACREDITACIÓN DE PERIODISTAS EN LA LLOTJA EN LÍNEA
Paar acreditaros como periodistes y realizar el seguimiento
de las actividades de La Llotja en Línea, enviad un correo a
media@firatarrega.com con el asunto Acreditación Prensa,
vuestro nombre completo, medio y email de contacto y os
enviaremos las claves de acceso a la plataforma.

LA LLOTJA EN LÍNEA 2020
FIRATÀRREGA PRO CATALAN ARTS

Siguiendo los protocolos de seguridad con motivo de la
pandemia, La Llotja 2020 de FiraTàrrega se transforma en
digital i ofrece un programa de actividades profesionales
con
la
colaboración
de
Catalan
Arts,
la
marca
de
internacionalización del Institut Català de les Empreses
Culturals, que amplía la visibilidad de las compañías
catalanas y sigue tejiendo una red de relaciones que abren
puertas a la contractación internacional.

¿Qué es La Llotja en Línea
La Llotja en Línea nace como un punto de encuentro digital
para el sector, un mercado virtual que transciend el tiempo
y el espacio para dar servicio más allá de los días de
FiraTàrrega.
Es una plataforma de servicios y un espacio de relación y de
conocimiento, de acceso registrado, que funciona mediante
una subscripción / acreditación que da acceso al espacio web
www.firatarrega.cat/professionals,
con
4
grandes
funcionalidades:


DIRECTORIO de profesionales del sector acreditados



CATÁLOGO DE
registrados



SELECCIÓN: una curadoría de contenidos sugerida por
agentes del sector y por la dirección de FiraTàrrega



UNIVERSO:
proyectos
agrupados
profesionales y territoriales

PROYECTOS

que

aportan

los

profesionales

según

ámbitos

Además, el usuario dispone de herramientas que le permiten
organizarse su itinerario y le facilitan la navegación por
los distintos contenidos:


Actividades profesionales: actividades
mercado, encuentro y aprendizaje.



Herramientas de búsqueda
facilitar el encuentro



Mis preferidos: herramienta que permite generar una
biblioteca
personal
con
los
proyectos,
los
profesionales
y
las
selecciones
marcadas
como
interesantes.



Agenda PRO: agenda personal que permite seleccionar las
actividades donde se desea participar y recoge los
proyectos de interés.

y

tags

periódicas

específicos

de

para

La acreditación PRO de FiraTàrrega se convierte, así, en una
subscripción a La Llotja en Línea para la temporada 20202021, para ofrecer acceso a sus servicios, contenidos y
actividades
en
cualquier
momento
y
desde
cualquier
ubicación.

Acreditación Profesional
Con la acreditación PRO los profesionales entran a formar
parte de una comunidad dinámica diseñada para dar servicio
permanente y pueden presentar proyectos propios del ámbito
artístico o de la gestión, contactar con profesionales de
todo el mundo, participar del gran encuentro profesional
digital los días 9 y 10 de septiembre 2020 y de las
actividades de mercado que se programarán en el ámbito del
Circuito Nómada a partir del primer trimestre de 2021.
Se mantienen los acuerdos de colaboración y convenios con
las asociaciones profesionales del sector, que establecen
descuentos en las cuotas de acreditación para sus asociados.
Estas entidades son: AADPC, ADGAE, APCC, APGCC, ISACS (IE),
Outdoor Arts UK, PATEA, TTP, Without Walls (UK) y la Xarxa
Alcover. En el caso de miembros de las redes a las que
pertenece FiraTàrrega, sus miembros tendrán acreditación
gratuita (Plataforma Arts de Carrer, Circostrada, COFAE, IN
SITU,
Teatres
en
Xarxa
y
Mercados
Estratégicos
de
Catalunya).

Inscripción de proyectos
Una vez acreditados, los profesionales tienen la opción de
presentar sus proyectos artísticos o de gestión para
compartirlos con la comunidad y que entran en un proceso de
selección.
Ya
sea
un
espectáculo,
un
festival,
una
herramienta,
un
servicio...
la
acreditación
permite
inscribir un trabajo por entidad que pasa a formar parte del
catálogo de Proyectos.

Actividades previas al 9 y 10 de septiembre
La Comunidad PRO funciona desde el mismo momento en que los
profesionales se acreditan. Antes del encuentro del 9 y 10
de septiembre, ya se pueden encontrar:


BLIND DATES: FiraTàrrega busca entre las personas
inscritas las que tienen interesos comunes y se
comunica con ellas para ponerlas en contacto. A partir
de ahí, los profesionales deciden si inician una

relación profesional. Para poder participar de esta
actividad, espreciso haber registrado algún proyecto
antes del 20 de agosto.


LA SELECCIÓN DE LOS PRESCRIPTORES: distintos agentes
del
sector
presentan
itinerarios
dinámicos
de
profesionales, proyectos y actividades de interés en la
sección "Universo" de la plataforma; FiraTàrrega, por
su parte, también propone su "Selección" temática de
proyectos.

Jornadas del 9 y 10 de septiembre de 2020
Durante las jornadas del 9 y 10 de septiembre se organiza el
primer gran encuentro internacional de profesionales de las
artes escénicas que incluirá presentaciones de proyectos,
reuniones personales y actividades de conocimiento y
reflexión, mediante la utilización de la nueva web PRO de la
Fira y herramientas de videoconferèencia y documentación
digital.
La Llotja en Línea arranca su primera jornada de actividades
profesionales el 9 de setembre con sesiones abiertas a todos
los acreditados hasta completar el aforo virtual.
Algunas de las propuestas que se podrán encontrar, son:


PITCHINGS de proyectos en proceso de creación. Habrá 6
sesiones de pitching, organizadas según mercado e
idioma. Cada compañía seleccionada hará una breve
introducción de su proyecto que se completará con
comentarios y preguntas formuladas por un panel de
expertos del sector. Al finalizar la sesión, compañías
y profesionales inscritos en la sesión podrán tener un
aparte para conocerse y seguir la relación.



SPEAKERS CORNER: se trata de una tarima virtual donde
poder presentar ideas y proyectos (un festival, un
espectáculo, un centro formativo, una aplicación...).
Un espacio para descubrir novedades, ideas originales y
dejarse
sorprender.
Las
sesiones
consistirán
en

pequeñas cápsulas donde cada "Speaker" podrá presentar
como mejor considere su proyecto, ya sea interpretando,
narrando o llevándolo a la práctica.


PRESENTACIÓN DEL CIRCUITO NÓMADA DE FIRATÀRREGA. El
Circuito Nómada de exhibición arrancará el primer
trimestre de 2021 en sustitución de una parte de la
programación artística ordinaria de la Fira, anulada a
causa de la pandemia.



CONVERSACIÓN
ABIERTA.
Habrá
dos
sesiones
de
conversación especializada en formato webinar. Una
titulada ¿Para qué sirven los datos en el ámbito de las
artes escénicas?, con la intervención de Ferran López,
director de Teknecultura y la moderación de Lau
Delgado, director ejecutivo de FiraTàrrega. La segunda,
titulada (In)Comunicació(n), en la que conversarán
Fernándo Pérez (director de Azkuna Zentroa), Rodrigo
Cuevas (artista) y Anna Giribet Argilès (directora
artística de FiraTàrrega)

Y después, la actividad profesional continúa:
el Circuito Nòmada 2021
A fin de contrarrestar la caída de contratació artística
provocada por la pandemia del COVID-19 y con el objetivo de
dinamizar el mercado de las artes de calle, FiraTàrrega
pondrá en marcha, a partir de enero de 2021, el Circuito
Nómada que quiere implicar a los agentes programadores de
Catalunya y el resto del Estado Español en una red de
exhibición de espectáculos seleccionados por la Fira y que
serán programados en distintos municipios de la geografía a
lo largo de 2021.
Esta oferta es el equivalente de una parte de la
programación artística suspendida en la edición 2020 de la
Fira y se selecciona a partir de las dos convocatorias
artísticas abiertas en 2019, así como de las propuestas
aportadas por las comunidades autónomas en convenio con
FiraTàrrega y de algunos espectáculos que no se han podido

exhibir en los mercados estratégicos de Cataluña durante el
confinamiento.
El proyecto del Circuito Nómada no es únicamente una oferta
artística sino que contempla actividades de dinamización del
mercado escénico y estrategias de vinculación con el
espectador y el territorio. Sus objetivos son:


Promover el trabajo artístico de los creadores.



Activar el mercado de las artes escénicas en el ámbito
estatal, con vinculaciones internacionales.



Ofrecer una programación de artes en vivo y presencial
a la ciudadanía.



Reforzar la presencia de las artes de
espectáculos
de
formato
no
convencional
municipios y las programaciones estables.



Crear o reforzar vínculos profesionales entre eventos y
territorios.

calle y
en
los

Otros proyectos del ámbito profesional
artístico desarrollados en 2020


y

Ayuda a la Creación. A través del programa Ayuda a la
Creación, en 2020 FiraTàrrega acompaña 18 procesos de
creación artística que tienen un ingrediente claro de
investigación y de innovación en el ámbito de las artes
de calle y el espacio público y que integran relaciones
entre
artistas,
profesionales,
mercado,
ciudad
i
ciudadanía. Desde el ámbito professional, estamos
trabajando con una cincuentena de Cómplices de la
Creación,
personas,
instituciones,
organizaciones,
empresas y equipamientos interesados en participar con
presupuesto,
especias
y
conocimiento
para
hacer
realidad los proyectos artísticos incluidos en el
programa.
Más
información
en
www.firatarrega.cat/suport-creacio



Programa Hivernem. FiraTàrrega y el Institut Ramon
Llull impulsamos el programa Hivernem para fomentar la
investigación en la escritura de creaciones artísticas
vinculadas a las artes escénicas y al espacio público.
El objetivo de aquest programa es contribuir al
desarrollo de procesos de escritura en las mejores
condiciones y garantizar la excelencia de la escritura,
la
investigación
y
la
creación.
Los
creadores
seleccionados
reciben
3.770
EUR,
optan
a
tres
residencias de trabajo con los gastos pagados y cuentan
con
una
mentoría
individualizada
por
parte
de
profesionales de prestigio en el ámbito de actuación
del proyecto. La presentación pública del trabajo final
se realizará en el contexto de FiraTàrrega 2021 (del 9
al 12 de septiembre). En la primera edición de este
programa se han presentado 21 propuestas y el veredicto
se hará público el 30 de septiembre de 2020. Más
información en www.firatarrega.cat/beques-hivernem



Proyecto europeo (Un)Common Spaces junto con 17 socios
internacionales
de
la
plataforma
In-Situ.
Este
proyecto, avalado por Europa Creativa (UE), tiene el
objetivo de dar apoyo al fuerte crecimiento de la
creación en el espacio público a escala europea para
reinventar la relación entre creadores y ciudadanía. La
movilidad transnacional de los artistas y una nueva
metodología para la creación de públicos son dos piezas
claves del proyecto. Se realizará una selección de 23
artistas
emergentes
que
propongan
creaciones
relacionadas com el medio ambiente. Cada uno de los 17
socios del proyecto propondrá un artista y se abrirá
una convocatoria para incluir hasta 6 más. FiraTàrrega
acogerá el Primer Laboratorio Artístico en abril de
2021 para definir las necesidades de los artistas
asociados, mediante una tutoría y una reunión de
socios. La participación de FiraTàrrega en este
proyecto es posible gracias al apoyo del Institut
Català de les Empreses Culturals (ICEC) que financia un
45% de la aportación catalana. Más información en
www.in-situ.info.

Programa de actividades La Llotja en Línea
9 y 10 de septiembre 2020
Miércoles, 9 de septiembre de 2020
10:00

Bienvenida.

10:05

Sesión de Pitchings, con 5 compañías en proceso de creación que
se dirigen al Mercado Internacional (Europa + Asia).

10:35

Mesa de Trabajo entre los representantes de las 5 compañías y
los profesionales interesados en los proyectos artísticos
expuestos.

10:55

Conversación abierta: Para qué sirven los datos en el ámbito de
las artes escénicas. Especialista invitado: Ferran López
(director de Teknecultura). Moderación: Lau Delgado (director
ejecutivo de FiraTàrrega). Sesión introductoria sobre las
posibilidades que ofrece una buena gestión de datos en el ámbito
de las artes escénicas. Sesión en castellano.

11:45

Sesión de Pitchings, con 5 compañías en proceso de creación que
se dirigen al Mercado de Habla Catalana.

12:15

Mesa de Trabajo entre los representantes de las 5 compañías y
los profesionales interesados en los proyectos artísticos
expuestos.

12:30

Speakers Corner. Presentación de proyectos al Mercado de Habla
Catalana.

13:15

Pausa.

15:00

Presentación del Circuito Nómada de FiraTàrrega.

15:30

Sesión de Pitchings, con 5 compañías en proceso de creación que
se dirigen al Mercado de Habla Castellana (España + América
Latina).

16:00

Mesa de Trabajo entre los representantes de las 5 compañías y
los profesionales interesados en los proyectos artísticos
expuestos.

16:15

Speakers Corner. Presentación de proyectos al Mercado de Habla
Castellana (España + América Latina).

16:55

Cierre de la 1a jornada.

Jueves, 10 de septiembre de 2020
10:00

Reencuentro

10:05

Speakers
Corner.
Presentación
Internacional (Europa + Asia)

de

proyectos

al

Mercado

10:55

Conversación abierta: (In)Comunicació(n). Conversación entre
Fernándo Pérez (director de Azkuna Zentroa), Rodrigo Cuevas
(artista) y Anna Giribet Argilès (directora artística de
FiraTàrrega). Conversación informal que abraza el ámbito general
y el ámbito artístico y sectorial sobre la incomunicación, la
transmisión intergeneracional de conocimiento, la comunicación
entre territorios y entre el propio sector escénico.

11:45

Sesión de Pitchings, con 5 compañías en proceso de creación que
se dirigen al Mercado de Habla Castellana (España).

12:30

Speakers Corner. Presentación de proyectos al Mercado de Habla
Castellana (España).

15:00

Sesión de Pitchings, con 5 compañías en proceso de creación que
se dirigen al Mercado Internacional (Europa + EUA).

15:30

Mesa de Trabajo entre los representantes de las 5 compañías y
los profesionales interesados en los proyectos artísticos
expuestos.

15:45

Speakers
Corner.
Presentación
Internacional (Europa + EUA)

16:35

Tàrrega Tour. Sesión lúdica.

16:55

Clausura de las jornadas.

de

proyectos

al

Mercado

La Llotja en Línea
FiraTàrrega Pro Catalan Arts

Medios oficiales de La Llotja en Línea

