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Aplausos. Estreno. Nervios. Ensayo general. Firmar contrato de estreno. 
Ensayo con público 2. Residencia técnica. Vestuario. Pensar. Confirmación 
espacio de estreno. Construcción escenografía. Mirada externa 2. Ensayo 
con público 1. Elaborar material comunicación. Actualizar web. Residencia 3. 
Contactar espacios de exhibición. Pensar. Mirada externa 1. Abrir proceso. 
Re-escritura de la dramaturgia. Solicitar subvención. Diseño escenografía. 
Residencia 2. Implantación de espacio. Espacio sonoro. Residencia 1. 
Contactar programadores. Pensar. Trabajo de escritorio. Primera reunión de 
equipo. Elaborar presupuesto. Selección de equipo. Elaborar dossier. Escritura 
de la dramaturgia. Inicio de la creación. Compartir idea. Investigación. Idea.

A causa de las restricciones relacionadas con las medidas de
contención de la pandemia de coronavirus, el calendario de

ensayos abiertos y actividades relacionadas con este programa
Ayuda a la Creación lo iremos anunciando a través de la web y
las redes sociales a medida que se concreten les condiciones

para el desconfinamiento. Seguid atentos. Gracias.



1. CÓMO LO VEMOS

Después de 10 años del programa Ayuda a la Creación, sentíamos la necesidad de detenernos, reflexionar y 
preguntarnos «¿qué significa acompañar?». En general, vivimos en una sociedad poco interesada en el proceso, en el 
largo recorrido y la escucha del otro y muy preocupada por el resultado final. En la nueva etapa de acompañamiento 
de procesos artísticos que iniciamos en 2020, queremos que este espacio abierto y flexible que nos brinda el Ayuda 
a la Creación ofrezca las condiciones óptimas para poder desarrollar adecuadamente la creación, la investigación, la 
producción y la exhibición, estableciendo un diálogo fructífero y constante de los proyectos artísticos con los agentes 
implicados y con nuestro entorno. Por ello nos hemos impuesto deberes y hemos introducido o consolidado algunas 
novedades que considerábamos imprescindibles.

Desde el ámbito artístico tenemos el reto de saber explicar el proceso de creación como un lugar que se abre con una 
pregunta, como un espacio de ensayo y error donde el riesgo forma parte de la innovación y donde todos tenemos 
que ser capaces de adaptarnos a las necesidades cambiantes del proceso y, sobre todo, a los períodos difíciles. Nos 
gustaría que un ensayo abierto se concibiese como un espacio para formularnos preguntas, una oportunidad para 
conocer al creador, para indagar y descubrir qué se esconde tras el trayecto de la creación.  

Desde el ámbito profesional estamos trabajando con los Cómplices de la Creación, aquellas personas, instituciones, 
organizaciones, empresas o equipamientos interesados en participar con presupuesto, especias o conocimiento para 
hacer realidad los proyectos artístics incluidos en el programa.

Desde el ámbito de la gestión arrancamos el Proyecto de Acompañamiento del programa Ayuda a la Creación, una 
iniciativa experimental de FiraTàrrega y la Universitat de Barcelona que tiene como objetivo promover procesos de 
aprendizaje en el ámbito de la gestión y el acompañamiento de proyectos artísticos.

Nos hace también mucha ilusión explicar que ponemos en marcha un nuevo apartado de Programación Expandida 
con una serie de actividades abiertas a la ciudadanía que han sido ideadas y acompañadas por la compañía Íntims 
Produccions.

Tenemos claro por qué estamos donde estamos y cuál es nuestra misión. Hemos venido aquí a relacionarnos, a estar 
pendientes los unos de los otros y a estrechar vínculos. ¿Nos acompañáis?

Ayuda a la Creación 2020 
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2. EL PROGRAMA  
‘Ayuda a la Creación’

A través del programa Ayuda a la Creación, la Fira tiene la voluntad explícita de dinamizar y acompañar los procesos 
de creación artística que tengan un ingrediente de investigación e innovación. Anualmente realizamos una selección 
de proyectos y acordamos un plan de residencias que integra el corpus de coproducciones de FiraTàrrega. 

La estructura de la organización se pone al servicio de los creadores, que hacen una estancia de trabajo en Tàrrega 
o en alguno de los municipios cómplices para dar forma y recorrido a sus espectáculos y que se visualiza a través 
de un programa de ensayos abiertos a la ciudadanía y una programación expandida con actividades que vinculan 
transversalmente a otros actores de la ciudad. 

En el programa se integran todas las relaciones posibles entre artistas, profesionales, mercado, ciudad y ciudadanía. 
También incluye talleres de asesoramiento especializado a las compañías por parte de la organización de la Fira, así 
como la exploración de posibles circuitos de distribución sostenibles para dar recorrido a los espectáculos. 

Los proyectos presentados se ajustan a alguna de estas modalidades:

Vivero. Compañías que presentan su primera pieza al mercado. Proyectos que requieren residencia artística y 
ensayo en el espacio público.

Márgenes. Compañías con trayectoria que ya tienen piezas en el mercado. Proyectos que requieren 
residencia artística y ensayo en el espacio público.

Brote. Proyectos que están completando el proceso de producción y necesitan realizar un ensayo  
in situ en la ciudad.

Migraciones. Proyectos fruto de acuerdos de colaboración internacional.

Barbecho. Propuestas que escapan de la lógica de la inmediatez y que incluyen procesos de investigación, 
reflexión y ensayo. El estreno se programa en FiraTàrrega en el segundo año de desarrollo.

Ayuda a la Creación 2020 
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3. CÓMPLICES DE LA CREACIÓN

Para hacer realidad el programa Ayuda a la Creación, FiraTàrrega no camina sola. Actualmente los proyectos 
artísticos, por norma general, acaban siendo la suma de distintas aportaciones. Por descontado, y la más importante, 
la idea artística, patrimonial y humana que capitaliza la compañía. A continuación las distintas entidades, centros o 
instituciones con voluntad, capacidad presupuestaria, instalaciones, espacio de exhibición o recursos de cualquier 
tipo que quieren destinar al acompañamiento de proyectos artísticos. 

Es en esta línea que FiraTàrrega hace extensivo su programa de acompañamiento a otros partners para que sean 
Cómplices de la Creación, que participen y sumen sus conocimientos y capacidades para dotar a los proyectos de 
solidez y sostenibilidad.

¿Quiénes son nuestros cómplices? Las personas, instituciones, organizaciones, empresas o equipamientos 
interesados en sumarse a alguna de las modalidades de acuerdo —Coproducción, Circuito Kilómetro Cero o Circuito 
de Distribución— que proponemos o pactando acuerdos específicos que se ajusten a los objetivos de todos los 
agentes involucrados. Más información aquí.  

Ajuntament d’Alpicat Alpicat

Ajuntament de Balaguer Balaguer

Ajuntament de Barcelona Barcelona

Ajuntament de L’Espluga de Francolí L’Espluga de Francolí

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà La Bisbal d’Empordà

Applause Rural Touring Regne Unit

Circ Picat Alpicat

Convent de les Arts Alcover

El Graner Barcelona

El Maldà Barcelona

Escena Poblenou Barcelona

Eufònic Sant Carles de la Ràpita

FesticAM Amposta

Festival Al Carrer Viladecans

Festival Danseu Les Piles de Gaià

Festival Embarrat Tàrrega

Festival Grec Barcelona

Festival International de Théâtre de Rue d'Aurillac França

Festival Sismògraf Olot

Fira del Circ de La Bisbal La Bisbal d'Empordà

Fira Mediterrània Manresa

FITCarrer – Festival Internacional de Teatre de Carrer de Vila-real País Valencià

Ayuda a la Creación 2020 
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https://www.firatarrega.cat/suport-creacio/es_complices/
www.alpicat.cat
www.balaguer.cat
www.barcelona.cat
www.esplugadefrancoli.cat
http://www.labisbal.cat
www.applause.org.uk
http://www.circpicat.cat
http://www.conventarts.cat
http://www.granerbcn.cat
http://www.elmalda.cat
http://www.escenapoblenou.com
http://www.eufonic.net
http://www.etca.cat/festicam
http://www.alcarrerviladecans.com
http://eldanseufestival.com
www.embarrat.org
http://www.barcelona.cat/grec/ca
http://www.aurillac.net
http://www.sismografolot.cat
http://www.firadecirc.org
http://www.firamediterrania.cat
www.fitcarrer.com


Junta de Veïns d’Altet Altet

Konvent Berga

L’Estruch Sabadell

La Central del Circ Barcelona

La Mercè Arts de Carrer Barcelona

La Unió Alpicat

LEME / Festival de Circo Contemporâneo e Criação Artística Portugal

MIM de Sueca País Valencià

Mostra Igualada Igualada

Museu de la Vida Rural L’Espluga de Francolí

Nau Ivanow Barcelona

Roca Umbert Fàbrica de les Arts Granollers

Roundhouse Reìno Unido

Subtopia Suecia

Teatre Auditori de Llinars Llinars del Vallès

Teatre de l’Escorxador Lleida

Teatre de Lloret Lloret de Mar

Teatre Foment Juneda

Teatre Principal de Maó Illes Balears

Teatre Principal de Palma Illes Balears

Teatres en Xarxa Varios municipios

Umore Azoka Euskadi

Ubicación geográfica de los Cómplices a la Creación 2020

Ayuda a la Creación 2020 
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https://www.tarrega.cat/pobles/altet
www.konvent.cat
www.lestruch.cat
http://www.lacentraldelcirc.cat
http://lameva.barcelona.cat/barcelonacultura/ca
http://www.alpicat.cat/el-municipi/equipaments/equipaments-culturals/la-unio
https://bussola.com.pt/20-2/projects/cultural-projects-management/leme/
http://www.mimsueca.com
www.lamostraigualada.cat
http://www.fundaciocarulla.cat/ca/museu-de-la-vida-rural
http://www.nauivanow.com
http://www.rocaumbert.cat
http://www.roundhouse.org.uk
http://www.subtopia.se
http://www.teatreauditorillinars.cat
http://latemporadalleida.cat
http://www.teatredelloret.cat
http://teatrefoment.cat
teatremao.com
http://www.teatreprincipal.com
http://www.teatresenxarxa.cat/festivalzero
http://www.umoreazoka.org


4. PROYECTO  
DE ACOMPAÑAMIENTO

El proyecto de Acompañamiento de compañías tiene como objetivo promover procesos de aprendizaje en el ámbito 
de la gestión del talento y en el marco del programa Ayuda a la Creación (residencias y coproducción) de FiraTàrrega.

La iniciativa consiste, en su formato original, en la selección de perfiles que se encuentran en la finalización de su 
formación universitaria de tercer grado en cursos de gestión cultural de la Universitat de Barcelona para que realicen 
tareas de acompañamiento (apoyo y asesoramiento) en el ámbito de la gestión de proyectos del programa Ayuda a la 
Creación.

Particularidades de la edición 2020

A causa de los contratiempos provocados por la COVID-19, en esta primera edición del proyecto se llevará a cabo 
un proceso experimental que consistirá en la celebración de una jornada de trabajo conjunto entre compañías y 
estudiantes con el objetivo de resolver problemáticas reales y concretas de las primeras y dotar de experiencia 
laboral a los segundos. 

Miembros de FiraTàrrega y de la Universitat de Barcelona se encargarán de la dinamización  de la sesión concebida 
en formato hackatón.

Ayuda a la Creación 2020 
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5. LAS PROPUESTAS  
ARTÍSTICAS 2020

Las propuestas seleccionadas en el programa Ayuda a la Creación están en consonancia con los ejes programáticos 
generales de FiraTàrrega planteados por la dirección artística, a saber: Territorios, Identidades, Compromiso y 
Reflexión. Así mismo, cada una de las propuestas se ajusta a alguno de los apartados preestablecidos en función del 
tipo de acompañamiento que necesitan. En este caso, la distribución es la que sigue:

Una vez realizada la selección, se analizan cuáles son los temas nucleares que comparten las propuestas, para 
encontrar los argumentos que articularán las actividades de la Programación Expandida que detallamos más 
adelante.

Las propuestas artísticas de Ayuda a la Creación 2020 son:

VIVERO         Carla Farreny, Magí Serra & Anamaria Klajnšček, Métrica bárbara, Rawscenography

MÁRGENES          Aina Tur, Grandia / Martorell / Vilajuana, Íntims Produccions

BROTE               Cia. Moveo, Enmedio y Andrea Paz, La Industrial Teatrera

MIGRACIONES   Hands Down Circus, Rui Paixão

BARBECHO          
Cia. Pau Palaus, Eléctrico 28, Haa Collective, Hermanas Picohueso, Kamchàtka, Tombs 

Creatius

Ayuda a la Creación 2020 
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Aina Tur | Una galaxia de luciérnagas

Autora de textos teatrales, guiones, ensayos y narrativa. Ha publicado Evolució (Teatro de Papel, Primer Acto) y 
Dimecres (Govern Balear). Ha trabajado como ayudante de dirección de Nola Rae, Josep Maria Miró, Ester Nadal, 
Juan Carlos Martel y Toni Casares. Ha dirigido Nus de Joan Casas y Fly me to the moon, entre otras. Actualmente es 
responsable de Programación de la Sala Beckett y es miembro del Consejo Asesor del Centro Dramático Nacional. 

En Una galaxia de luciérnagas Aina Tur dirige un monólogo que interpreta Anna Alarcón, un trabajo de autoficción a 
partir de una experiencia violenta durante una estancia en Latinoamérica, que la autora  dedica a todos aquellos que 
viven en zonas del mundo donde una muerte vale tan poco como una vida. 

Disciplina Teatro de texto

Temáticas #Silencio #Culpa #Violencia #Dolor #Herida #Miedo

Estreno 2020

Espacio escénico Sala

Texto Monólogo (en castellano)

Intérpretes 1 intérprete (Anna Alarcón)

Necesidades

Colaboración económica 

Colaboración en gastos de producción

Cesión de espacios para residencia

Ensayos abiertos

Precompra de actuaciones con descuento antes del estreno

Compromiso de compra de actuaciones tras el estreno

Complicidades El Maldà, Festival Grec, Teatre Principal de Maó, Teatre Principal de Palma y FiraTàrrega.

Web www.elmalda.cat

Ayuda a la Creación 2020 
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Disciplina Circo (trapecio), Artesanía (cerámica)

Temáticas #Artesanía #Oficios #Transmisión

Estreno 2020

Espacio escénico 8 x 10 m / Sala, adaptable a exterior / Estructura para trapecio que aporta la compañía

Texto Sin texto

Intérpretes 3 personas en escena

Escenografía Incorpora una instalación fotográfica fuera de escena

Música / sonido Música electrónica en directo creada a partir del sonido del torno

Vídeo Videoproyección en directo

Necesidades

Colaboración económica 

Colaboración en gastos de producción

Cesión de espacios para residencia

Ensayos abiertos

Precompra de actuaciones con descuento antes del estreno

Compromiso de compra de actuaciones tras el estreno

Colaboración en conocimiento y servicios

Complicidades La Central del Circ, Fira del Circ de La Bisbal y FiraTàrrega.

Web www.carlafarreny.com

Carla Farreny | Tour

Artista multidisciplinaria procedente de una familia de artesanos joyeros, fascinada por el trabajo manual. Formada en 
trapecio fijo y verticales en la Escuela de Circo Rogelio Rivel y en la Escuela de Circo de Burdeos, ha cursado también 
estudios de danza en la escuela Área. En Francia trabaja en los ámbitos de las artes escénicas y las artes plásticas 
con Chloé Moglia, la compañía Rhizome, Les Intouchables, Penelope Hauserman, Laurent Goldring y Meris Angioletti. 
En 2017 produce el documental Les mains de mon père. En 2018 se gradúa como maestra del torno en la Escuela de 
las Artes y Técnicas de la Cerámica de París. 

En 2019 inició este su primer proyecto personal, Tour, una pieza híbrida que le permite reflexionar sobre la transmisión 
de los oficios y poner en diálogo dos disciplinas aparentemente alejadas como la cerámica y el trapecio, para 
encontrar los nexos que tienen en común.  

Ayuda a la Creación 2020 
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Cia. Moveo | Echoes

Desde 2005, la compañía lleva a los escenarios internacionales un trabajo de creación que explora las posibilidades 
narrativas del cuerpo y la riqueza expresiva del movimiento. La compañía se especializa en espectáculos de teatro-
danza, con un lenguaje que busca la conexión con distintas disciplinas. Han recibido diversas distinciones como el 
Premio Mais a la Mejor Compañía del Festival Internacional Imaginarius 2016 o el Premio Moritz FiraTàrrega 2017 al 
Mejor Estreno de Artes de Calle.

La pieza Echoes cierra una trilogía dedicada a la relación entre realidad y ficción, después de Tu vas tomber! y 
Conseqüències. Una reflexión práctica y lúdica sobre las relaciones sociales en el espacio público que quiere romper 
la distancia entre el que mira y el que es mirado, entre el que vive y el que actúa.

Disciplina Danza, Artes del Movimiento

Temáticas #ComportamientoSocial #Empatía #ElOtro #Reflejo #Grupo #Pertenencia

Estreno 2020

Espacio escénico Formato medio / Calle y espacios no convencionales

Intérpretes 6 intérpretes

Públicos Todos los públicos / Espectáculo participativo

Necesidades

Colaboración económica 

Cesión de espacios para residencia

Precompra de actuaciones con descuento antes del estreno

Compromiso de compra de actuaciones tras el estreno

Complicidades La Mercè Arts de Carrer, Sismògraf, Teatre Auditori de Llinars y FiraTàrrega

Web www.ciamoveo.cat

Ayuda a la Creación 2020 
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Cia. Pau Palaus | Zloty Tulipan

Disciplina Teatro gestual, clown, lenguaje sonoro

Temáticas #Empatía #ElOtro #Juego #Complicidad

Estreno 2021

Espacio escénico
Espacio no-convencional (la compañía aporta la estructura cerrada de 10 m de diámetro con gradas circulares en tres 
cuartos)

Duración 60 minutos

Intérpretes 2 intérpretes

Música / sonido En directo

Públicos Todos los públicos, 120 espectadores aprox.

Complicidades Circ Picat, Escena Poblenou y FiraTàrrega

Web www.ciapaupalaus.com

Actor centrado en el clown y el circo, formado en la Escuela Rogelio Rivel y en El Galliner de Girona. Ha participado 
en distintos cursos con Miner Montell, Dudu Arnalot, Tortell Poltrona o Adrián Schvarzstein, entre otros. Desde 2015, 
ha trabajado en los espectáculos Le Voyage, Fané Solamente, Kumulunimbu, El Gran Final y Petjades con los que ha 
girado por Europa, el norte de África, Nueva Zelanda, Rusia, México, Corea del Sur, Japón... Es fundador y presidente 
de la asociación de circo social Contaminando Sonrisas. Actualmente alterna las producciones en su compañía con 
las de Bucraá Circus.

En este proyecto, Zloty Tulipan, abre un proceso de trabajo basado en el clown contemporáneo, el teatro gestual, la 
improvisación y la música en vivo. Codo a codo con Maria Soler, profundizando en la intimidad del payaso y el placer 
de establecer una relación íntima con el público, tiene el juego, la imagen poética, la improvisación y la emoción 
compartida como referentes.

Ayuda a la Creación 2020 
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Eléctrico 28 | The Frame

Colectivo de artistas interesados en el clown, el teatro físico, el arte urbano y la danza que comparten proyecto 
desde 2014. Les une la pasión por repensar el espacio público como escenario para jugar, imaginar y pensar. Trabajan 
con la vida cotidiana y las casualidades como materia prima. Han realizado, entre otros, los proyectos Entre Tazas 
(2016), Momentos estelares de la humanidad (2017) y el espectáculo para todos los públicos Full house estrenado en 
FiraTàrrega 2019. 

Después de 2 años de maduración en el programa Ayuda a la Creación de FiraTàrrega, The Frame pone en escena la 
observación del espectáculo de la vida urbana. El componente principal de la experiencia es la trivialidad: un ejercicio 
sin argumento aparente capaz de suscitar una reflexión sobre las personas, la convivencia y el espacio común.

Disciplina Teatro, Calle

Temáticas #Observación #Espacio #Ordenación #Trivialidad

Estreno 2020

Espacio escénico
Calle con posibilidad de cortar la circulación, con grada, sillas o asientos a distintos niveles, que desemboque a una 

calle concurrida

Texto Texto en castellano, traducible

Duración 45 minutos

Horario óptimo Diurno

Intérpretes 4 intérpretes

Música / sonido La compañía dispone de los auriculares con los que seguir el espectáculo

Públicos Todos los públicos, entre 40-60 espectadores (de momento)

Técnica Toma de 220V, únicamente

Necesidades

Colaboración económica 

Cesión de espacios para residencia

Ensayos abiertos

Precompra de actuaciones con descuento antes del estreno

Compromiso de compra de actuaciones tras el estreno

Colaboración en conocimiento y servicios

Complicidades Escena Poblenou; Festival Grec, FIT Vila-real y FiraTàrrega

Web www.electrico28.org

Ayuda a la Creación 2020 
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Enmedio y Andrea Paz | Fancy Fence

Andrea Paz (Santiago de Chile, 1983). Actriz y directora de artes de calle, profesora de teatro, activista social y 
filmmaker. Cofundadora de la compañía Silere Arts (Terra Condere, 22A FunTour, Proyecto X) y de Harinera, un 
proyecto de teatro comunitario para conflictos urbanos (Harinera, te ganarás el pan con el sudor de tu frente y 
Harinera, Panem et circenses). Enmedio es un colectivo de profesionales de la imagen que han abandonado su 
terreno habitual de trabajo para explorar la potencia transformadora de las imágenes y los relatos y las conexiones 
entre el arte y la acción activista. Sus intervenciones utilizan la fotografía, los medios de comunicación y la 
performance para interferir en el relato político dominante.

Con Fancy Fence presentan una valla móvil robotizada con capacidad para realizar seguimientos personalizados. Un 
robot que te protege de todo y de todos en todo momento. Un dispositivo que simboliza una sociedad dominada por 
el miedo. Un intento irónico y ácido para cortocircuitar la lógica de la seguridad y el control social.

Disciplina Instalación, performance

Temáticas #Frontera #Miedo

Estreno 2020

Espacio escénico Calle o interior con suelo liso y plano

Texto Texto en catalán y castellano

Duración 45 minutos

Horario óptimo Atardecer o nocturno

Intérpretes 3 intérpretes

Escenografía Valla móvil

Públicos Todos los públicos

Necesidades

Colaboración económica 

Colaboración en gastos de producción

Cesión de espacios para residencia

Ensayos abiertos

Precompra de actuaciones con descuento antes del estreno

Compromiso de compra de actuaciones tras el estreno

Complicidades Nau Ivanow y FiraTàrrega

Web www.enmedio.info/acerca-de/

Ayuda a la Creación 2020 
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Disciplina Música, inteligencia artificial, lenguaje sonoro

Temáticas #InteligenciaArtificial

Estreno 2020

Espacio escénico El proyecto tendrá dos formatos: semicírculo (para teatros) y 360º (para espacios que lo permitan)

Intérpretes 3 intérpretes

Escenografía Pequeña escenografía con la Inteligencia Artificial enmedio

Necesidades

Colaboración económica 

Cesión de espacios para residencia

Ensayos abiertos

Precompra de actuaciones con descuento antes del estreno

Compromiso de compra de actuaciones tras el estreno

Colaboración en conocimiento y servicios

Complicidades Convent de les Arts d’Alcover, Eufònic, Fira Mediterrània de Manresa, Konvent y FiraTàrrega.

Web www.carlosmartorell.net/gmv

Grandia / Martorell / Vilajuana | Acte de fe 

Colectivo multidisciplinario integrado por Carlos Martorell —investiga la simbiosis entre humanos y tecnología, así 
como la relación entre imagen/movimiento y sonido—, Marc Vilajuana —performer y creador con un gran interés 
por la música antigua, y su hibridación con la contemporánea— y Adrià Grandia —instrumentista de viola de rueda, 
difusor y renovador del instrumento gracias a la combinación con sintetizadores modulares.

El proyecto Acte de fe es una relectura del cancionero tradicional religioso pasado por el filtro conceptual del siglo 
XXI, a través de una ceremonia mediada por una inteligencia artificial entrenada con partituras litúrgicas de todas las 
épocas para generar melodías a partir de lo que sucede en escena. Una aproximación comprensiva a la tecnología y 
al alma digital a partir de las premisas de la fe y/o el escepticismo con que tradicionalmente nos hemos acercado al 
hecho religioso.

Ayuda a la Creación 2020 
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Haa Collective | Picaderø

Grupo de artistas y creadores que comparten el deseo de explorar caminos transdisciplinarios. Lo integran Íngrid 
Esperanza —artista circense, performer y creadora centrada en la investigación del movimiento y de lenguajes 
híbridos—, Pau Portabella —director de escena y dramaturgo—, Jan Benz y Steffen Lohrey —composición y diseño 
de sonido—, Betty Cau —artista plástica y performer que se inspira en el cambio y la adaptación—, Teresa Valenzuela 
—coreógrafa, actriz y bailarina que explora la inteligencia del cuerpo y su potencial de comunicación y modelaje—, 
Emiliano Pino —artista vinculado al teatro físico y la música con un concepto estilístico experimental, cómico y crítico— y 
Joan Lavandeira —producción técnica, con interés especial por las nuevas tecnologías y las relaciones con el espacio 
escénico. El proyecto Picaderø se plantea como un concierto escénico transdisciplinario, una experiencia interactiva 
basada en la instalación, la performance, el circo contemporáneo, el sonido y la danza. Un escenario móvil que se 
convierte en un instrumento musical a partir del movimiento y la interacción entre una performer y un artista sonoro. Un 
viaje emocional que quiere reflejar los sentimientos de emancipación y esperanza.

Disciplina Circo (suspensión capilar), danza y movimiento, lenguaje sonoro

Temáticas #Origen #MezclaCultural #Ritual #Equilibrio #Inestabilidad

Estreno 2021

Espacio escénico
Espacio no-convencional o sala / Suelo liso / 8m x 8m x 6m alto (mínimo) / Vigas o truss que soporten 500 kg / Público 
en semicírculo

Texto Sin texto

Duración 70 minutos

Intérpretes 2 intérpretes

Música / sonido En directo, creada a partir del propio dispositivo escenográfico

Accesibilidad Espectáculo accesible a personas ciegas y sordas

Técnica 2 tomas de corriente

Necesidades

Colaboración económica

Colaboración en gastos de producción

Cesión de espacios para residencia

Ensayos abiertos

Precompra de actuaciones con descuento antes del estreno

Compromiso de compra de actuaciones tras el estreno

Colaboración en conocimiento y servicios

Complicidades Konvent, L’Estruch y FiraTàrrega

Web www.haa-collective.com

Ayuda a la Creación 2020 
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Hands Down Circus | Tape that

Carys Nicholls y Graham Milligan son dos artistas graduados en circo contemporáneo en el National Centre for Circus 
Arts de Londres, con compañía estable desde 2018 y actualmente en residencia en The Roundhouse, el prestigioso 
espacio de creación vinculado a la música, el teatro, el circo y la palabra.

Tape that es una pieza de acrobacia de calle para todos los públicos que, de forma lúdica, explora cómo determinadas 
barreras físicas y restricciones en el espacio público afectan a nuestra manera de comunicarnos y relacionarnos. 
El espectáculo, que cuenta con la mirada externa de Pau Portabella, ha sido seleccionado en 2020 en el circuito 
Applause para un tour rural por el Reino Unido.   

Disciplina Circo

Temáticas #Barreras #Comunicación #Juego

Estreno 2020

Complicidades
Una producción de Applause Rural Touring y la Roundhouse. En colaboración con el programa Ayuda a la Creación 

de FiraTàrrega. 

Web www.handsdowncircus.com

Ayuda a la Creación 2020 
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Hermanas Picohueso | P-Acte Idiota

Compañía balear con debilidad por la tecnología y los nuevos lenguajes escénicos multidisciplinarios. Lluki Portas, 
Diego Ingold y Gal·la Peire alternan las producciones propias con la participación en otros proyectos artísticos, 
docentes y de investigación. Hasta la fecha han realizado diversas producciones entre las que cabe recordar la 
reciente Excalibur i altres històries d’animals morts, una fábula satírica sobre las estructuras de poder que pudo verse 
en FiraTàrrega 2019.

La nueva creación de la compañía, P-Acte Idiota, se inspira en el concepto «Zona Temporalmente Autónoma» del 
anarquista Hackim Bey, con el objetivo de generar un espacio comunitario donde el público y los intérpretes puedan 
crear su propia utopía pirata fuera de la ley, donde la única regla posible sea la intensidad de la vida. 

Disciplina Teatro, Calle (primer proyecto de calle de la compañía)

Temáticas #Comunidades #EspaciosDeLibertad

Estreno 2021

Texto Catalán y castellano

Públicos Todos los públicos

Necesidades

Colaboración económica 

Cesión de espacios para residencia

Ensayos abiertos

Colaboración en conocimiento y servicios

Complicidades Nau Ivanow y FiraTàrrega

Web www.hermanaspicohueso.com

Ayuda a la Creación 2020 
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Íntims Produccions | Èter Brota

Disciplina Artes escénicas

Temáticas #Caminar

Estreno 2020

Espacio escénico Sala a la italiana

Texto Sin texto

Intérpretes 3 intérpretes

Necesidades

Colaboración económica 

Colaboración en gastos de producción

Cesión de espacios para residencia

Complicidades
Ajuntament de Balaguer, La Unió – Ajuntament d’Alpicat, Teatre de l’Escorxador de Lleida, Teatre Foment de Juneda, 

FiraTàrrega

Desde su creación en 2012, han estrenado tres espectáculos: El Lloc, Wasted y Pool (No Water), además de algunas 
piezas breves. Se plantean su trabajo en clave de investigación escénica. En cada proceso, trabajan un horizonte 
nuevo de descubrimiento, que supera al inmediatamente anterior y lo pone en duda, en un diálogo constante con 
ellos mismos y con el mundo sobre qué es y qué no es el teatro y sobre qué vale la pena hablar hoy y aquí.

Èter Brota pretende ser una alegoría. Un cuento que se aparta de la lógica dominante. Una estructura de sueño 
mediante la cual exploran qué nos queda de humanos y de animales. Si somos naturaleza o antinaturaleza. Si tenemos 
todavía algo que ver con este mundo. Una dramaturgia sin palabras que quiere captar la grandeza del universo y 
nuestra pequeñez, sólo con un gesto, tres cuerpos, luces y sonidos.

Ayuda a la Creación 2020 
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Kamchàtka | Alter

Colectivo de artistas procedentes de diversas nacionalidades y disciplinas nacido en Barcelona en 2006 y que 
se centra en la improvisación en artes de calle y en la investigación sobre la inmigración. En 2007 estrenan el 
espectáculo Kamchàtka en FiraTàrrega y, a partir de aquí, inician un periplo de más de 400 representaciones por 
30 países. Paralelamente, desarrollan el taller Migrar. Hasta la fecha han presentado Música per a les feres (2009), 
Habitaculum (2010), Fugit (2014) y su adaptación musical Musica Fugit (2018), todas con una gran proyección 
internacional. 

Con su nueva creación Alter se proponen profundizar en el tema de las migraciones humanas y la interacción con 
el público, en este caso a partir del ritual de compartir una comida. Contarán con el acompañamiento musical de La 
Fausse Compagnie y la colaboración del realizador Lluís de Sola para la creación de un soporte cinematográfico que 
les permita explicar las pequeñas historias de cada personaje.

Disciplina Teatro, Calle, Site Specific

Temáticas #Emigración/Inmigración

Estreno 2021

Espacio escénico Calle

Texto Sin texto

Intérpretes 7 intérpretes

Vídeo Incluye proyecciones  

Públicos Todos los públicos

Necesidades
Colaboración económica 

Colaboración en gastos de producción

Complicidades Festival International de Théâtre de Rue d’Aurillac y FiraTàrrega

Web www.kamchatka.cat
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La Industrial Teatrera | Herencia

Compañía de teatro y circo de calle especializada en clown nacida en 2002 a partir del encuentro entre Jaume 
Navarro y Mamen Olías, dos artistas multidisciplinarios con una larga trayectoria profesional en distintas compañías y 
proyectos de teatro y circo. 

A nuestros hijos les dejamos un mundo para que lo habiten. Al mundo le dejamos unas personas para que lo cuiden. 
Herencia nace bajo estas premisas como una propuesta de calle en clave de clown que nos hará pensar en el mundo 
que legamos a las próximas generaciones. 

Disciplina Teatro, Clown

Temáticas #Crianza #Herencia #Sostenibilidad #MedioAmbiente

Estreno 2020

Espacio escénico Espectáculo de calle para plazas o parques

Texto Sin texto

Duración 60 minutos

Horario óptimo Atardecer o noche

Intérpretes 2 intérpretes

Escenografía Público en 360°

Públicos Todos los públicos

Necesidades

Colaboración económica 

Ensayos abiertos

Precompra de actuaciones con descuento antes del estreno

Compromiso de compra de actuaciones tras el estreno

Complicidades Al Carrer Viladecans, FIT Vila-real, Junta de Veïns d’Altet, Umore Azoka y FiraTàrrega

Web www.industrialteatrera.com
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Magí Serra i Anamaria Klajnšček | Cossoc

Magí Serra se formó en danza contemporánea en AREA (Barcelona) y SEAD (Austria). Ha trabajado con Roberto 
Olivan, GN / MC, Roser López Espinosa, Lali Ayguade, entre otros. Estrenó su primera creación Esvorell en 2016 y su 
solo La mesura del detall en el Festival Sismògraf 2018. Anamaria Klajnšček se formó en teatro y danza en Eslovenia 
y Amsterdam, ha trabajado con la compañía alemana TanzMainz y con los coreógrafos Roser López Espinosa, Sharon 
Eyal, GN/MC, Guy Weisman, Roni Haver o Pere Faura.

Cossoc es un dúo de danza de calle. Una investigación de movimiento sobre la complejidad y la sencillez en las 
relaciones personales. Una ventana para la observación y la curiosidad del público, en la frontera entre el espacio 
público y el espacio privado.  

Disciplina Artes del Movimiento

Temáticas #Relaciones

Estreno 2020

Espacio escénico
Exterior, espacio no convencional con elementos naturales (árboles para suspenderse, perspectivas, puesta de sol, 

etc..)

Texto Sin texto

Intérpretes 2 intérpretes

Escenografía Escenografía de pocos elementos (cabe en una maleta)

Necesidades

Colaboración económica 

Precompra de actuaciones con descuento antes del estreno

Compromiso de compra de actuaciones tras el estreno

Complicidades Festival Danseu, el Graner, Roca Umbert | Centre d’Arts en Moviment, Sismògraf, Teatre de Lloret de Mar y FiraTàrrega

Web www.elclimamola.com
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Métrica bárbara | De una en una

Compañía de danza y teatro físico creada en 2019 por iniciativa de la bailarina y coreógrafa Barbara Cappi, formada 
en el Conservatori Superior de Dansa del Institut del Teatre. Cappi ha participado en distintas coreografías como Yes 
We Walk, Yes We Sit, de Xavier Manubens, Cantare con Silenzio, junto a Magdalena Garzón, la reposición de  Wreck, 
List of extinct species con Pietro Marullo o Qüestió d’identitat con Andrés Corchero. En este proyecto personal se 
acompaña de las experimentadas intérpretes Elena Lalucat y Rosalía Zanón.

Inspirada en el paisaje y el trabajo rurales y evocando la fragilidad, el equilibrio, la materia y las relaciones humanas, 
la pieza De una en una combina la danza, el teatro visual y de objetos. A partir de la manipulación de una treintena 
de tejas, las intérpretes dibujan paisajes visuales y sonoros con un movimiento marcado por el trabajo físico y los 
esfuerzos reiterados. 

Disciplina Danza con objetos (tejas)

Temáticas #PaisajeRural

Estreno 2020

Espacio escénico
Calle delimitada, espacio no-convencional o sala con proximidad del público / 10 x 11 m aprox. / altura mínima 3 m / 

suelo liso, plano y regular (no grava, tierra o cemento rugoso, tampoco linoleum)

Texto Sin texto

Duración 35 minutos

Horario óptimo Atardecer o noche

Intérpretes 3 bailarinas

Música / sonido Espacio sonoro en directo con las tejas

Públicos Todos los públicos

Necesidades

Colaboración económica 

Colaboración en gastos de producción

Cesión de espacios para residencia

Ensayos abiertos

Colaboración en conocimiento y servicios

Complicidades Festival Danseu y FiraTàrrega

Web www.babicappi.blog
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Rawscenography | Espai reservat

Disciplina Instalación, Espacio Público

Temáticas #Privilegios #SlowDesign

Estreno 2020

Espacio escénico Calle

Intérpretes Sin intérpretes

Escenografía Instalaciones efímeras (o permanentes, si es el caso)

Públicos Todos los públicos

Necesidades

Colaboración económica 

Colaboración en gastos de producción

Ensayos abiertos

Colaboración en conocimiento y servicios

Complicidades Ajuntament de Balaguer, Festival Embarrat, FiraTàrrega

Web rawscenography.wordpress.com

Maria Monseny es una diseñadora especializada en escenografía con formación en arquitectura, creación en artes de 
calle y museografía que trabaja con parámetros sostenibles (slow design). Desde 2013, combina el diseño escénico 
y de set publicitario con el de espacios saludables. Ha diseñado distintos proyectos escénicos con el Col·lectiu 
Free’t, The Feliuettes o en la pieza operística Goyescas, entre otros. En 2017 empieza a desarrollar su trabajo sobre 
Escenografía de Protesta por el que es invitada al seminario Politics of space organizado por la Norwegian Theatre 
Academy. En 2018 organiza el seminario internacional de escenografía The Laboratory en Balaguer, centrado en 
repensar la aproximación de la escenografía al territorio donde se genera.

El proyecto Espai reservat lo constituyen una serie de microarquitecturas diseminadas por el espacio público que 
quieren plantear un cuestionamiento sobre la voluntad de las personas para renunciar a sus propios privilegios. Una 
oportunidad para reflexionar sobre la generación de desigualdades sociales, la solidaridad y la ocupación del espacio 
de uso público.

Ayuda a la Creación 2020 
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Rui Paixão | Huaxia

Clown portugués formado en la Academia Contemporânea do Espectáculo de Porto, considerado artista revelación 
en artes de calle por el festival Imaginarius, de la mano del cual participó en 2017 en la producción transnacional 
Ferida dirigida por Julieta Aurora Santos y coproducida por FiraTàrrega. En 2019 participó en la producción The land 
of Fantasy de Cirque du Soleil lo que le comportó una estancia de un año en la China. Colabora regularmente como 
intérprete con la compañía de nuevo circo Radar 360.

Huaxia nace de la vivencia de Rui Paixão en la China. De la reflexión sobre el efecto que ha causado en su percepción 
del mundo. A través de un dispositivo performativo, propone una mirada al espacio urbano en el contexto de 
un documental realizado y proyectado a tiempo real, con la implicación del público. El objetivo es debatir sobre 
cuestiones que afecten a la vida contemporánea: la privacidad, la función del arte o la conversación como espacio 
para generar optimismo.   

Disciplina Calle

Temáticas #NuevasTecnologías #Capitalismo #Máscara #ResistenciaCultural

Estreno 2020

Complicidades LEME/ Festival de Circo Contemporâneo, Subtopia y FiraTàrrega
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Tombs Creatius | Secrets

Con más de veinte años de trayectoria, esta compañía de artes de calle de Bellpuig es pionera en la creación de 
juegos artesanales en madera y experiencias para todos los públicos que ponen a prueba el ingenio y la capacidad 
para divertirnos, para sentir emociones y para compartir el espacio público con alegría y espíritu transformador. Entre 
sus producciones, que han girado por todo el mundo, destacan La fira de curiositats (1999), Traginer de jocs (2004), 
Color de Monstre (2008), la inolvidable Puck Cinema Caravana (2009), L’estrany viatge del senyor Tonet (2013), Xics 
del Xurrac (2016) o la instalación para adultos El viatge (2017).

El proyecto Secrets se basa en una investigación para la creación de un espectáculo vivencial de calle en un formato 
a caballo entre la colección de juegos y los entresorts de feria. El montaje busca adentrarse en el mundo de las 
emociones mediante las experiencias interactivas de una instalación que genere la curiosidad del público de todas 
las edades. Para conseguir este objetivo contarán con la colaboración dramatúrgica de Toti Toronell. 

Disciplina Instalación, entresort

Temáticas #Artesanía #Juegos #Secretos

Estreno 2021

Espacio escénico Calle, superficie lisa y diáfana de unos 400 m2

Texto Sin texto

Duración 3 horas

Horario óptimo Diurno

Intérpretes No

Públicos Todos los públicos

Necesidades

Colaboración económica 

Colaboración en gastos de producción

Ensayos abiertos

Colaboración en conocimiento y servicios

Complicidades FiraTàrrega

Web www.tombscreatius.com
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Servisimó está  
con la creatividad

servisimo.es
Concessionari oficial Audi a les províncies de Lleida i Barcelona

Tàrrega
Mollerussa
Igualada



6. PROGRAMACIÓN EXPANDIDA

La dirección artística de FiraTàrrega ha encargado a Íntims Produccions la elaboración de una programación de 
actividades relacionada con los contenidos artísticos y con las temáticas que proponen los proyectos artísticos 
integrados en el programa Ayuda a la Creación 2020 que implique a las compañías participantes e interpele a los 
distintos actores de la ciudadanía de Tàrrega.

La propuesta elaborada por Íntims Produccions encaja perfectamente con esta voluntad. Ellos lo  explican de esta 
manera:

«Hemos pensado estas actividades de programación expandida como espacios amplios que dialoguen 
con diversas propuestas artísticas a la vez. Actividades que establezcan un diálogo complementario 
con lo que pasará en los espectáculos. Acontecimientos que tengan sentido en ellos mismos, que sean 
completos y redondos en el tiempo que duren y en el espacio que ocupen; que se interroguen sobre los 
ejes temáticos que conforman, de manera insospechada, el esqueleto de este Ayuda a la Creación. Y que, 
en el desarrollo de estas, podamos contar con la participación de lxs creadorxs. Y no al revés. Para ello, 
nos hemos acercado a los proyectos, a los futuros espectáculos, desde una perspectiva amplia. Hemos 
buscado los puntos de contacto entre ellos y con la realidad. Y hemos tratado de situar esta realidad 
en Tàrrega y comarca. Nuestra voluntad ha sido contextualizar al máximo las propuestas en el territorio 
donde se realizarán, en el tiempo en que sucederán y situarlas conceptualmente en el mapa de la Fira. 
Y como escenas y lenguajes escénicos ya tendremos el primer fin de semana de septiembre, iremos 
hacia otros confines, para hablar de las mismas cosas y para ver como, con toda seguridad, todo acaba 
tocándose. Como siempre».

Las tres actividades concebidas por Íntims Produccions son:

1. Tertulia radiofónica + Podcast sobre la Memoria

La memoria tiene que ser un concepto general, que alcance todos los rincones. Los entornos rurales tienen una 
relación curiosa con la memoria; corren el riesgo de ser lugares desmemoriados, aunque el tiempo discurra allí un 
poco más lentamente y las personas y las cosas pervivan durante un poco más de tiempo. Se propone hablar sobre 
ello en una tertulia radiofónica en directo que después se pueda compartir en formato Podcast. La ruralidad como 
campo de batalla, como posibilidad, como esperanza, como deber y como deuda. Implicaremos a los proyectos 
Picaderø de Haa Collective, con la voluntad de hablar sobre las raíces latinoamericanas de su creadora; Acte de Fe 
del trío Grandia/Martorell/Vilajuana y su diálogo entre tradición y modernidad a través de la música popular y sacra 
del país; Una galaxia de luciérnagas de Aina Tur, donde la memoria es un disparador de vivencias; Èter Brota de Íntims 
Produccions, un pequeño brinco entre la tradición y la modernidad. Con la colaboración de Ràdio Tàrrega.
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2. Taller cerámico. Construcción de un elemento sencillo de la vajilla 

Se reúnen aquí los imaginarios y contextos de los espectáculos Tour, de Carla Farreny, Alter de Kamchàtka o De una 
en una de Métrica bárbara: comunidad, transmisión de un conocimiento tradicional y artesanal y el imaginario de este 
espacio de conocimiento. De este espacio de una memorialística viva. La fragilidad del barro, cuando se trabaja, se 
convierte en solidez. Lo mismo pasa con el conocimiento que contiene: es frágil. Pero si lo tomamos y lo modelamos 
nos da consistencia en un mundo cada vez más líquido, virtual y frágil. Hacer algo con las manos, una reunión 
alrededor de una mesa, es la revolución que ahora se impone. Así pues: modelar un plato o un vaso o un tazón para 
poner una sopa de fideos. Con la colaboración de la Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara y el ceramista Magí 
Sambola de Verdú.

3. Una jam de internet 

En los próximos años, tendremos que debatir largamente sobre algoritmos. Algoritmos buenos. Algoritmos malos. Y, 
entretanto, los algoritmos, en alguna parte del mundo, debatirán sobre nosotros. Personas buenas. Personas malas. 
La sensación de control será absoluta. Algoritmos. Inteligencia artificial. Disidencia. Anonimato. Un formato a medio 
camino entre una conferencia y una reunión entre amigas ante dos portátiles. Una narrativa crítica de internet. Una 
práctica totalmente contemporánea para reflexionar sobre un mundo totalmente contemporáneo. En este contexto 
podemos apelar a proyectos como Acte de Fe de Grandia/Martorell/Vilajuana, Huaxia de Rui Paixão y The Frame de 
Eléctrico 28. Con la colaboración de La Soll e Higo Mental.
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Programa patrocinado por Con el apoyo de 

FiraTàrrega es la marca comercial de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega, Ente Público Empresarial Local que se rige por un Consejo de Administración integrado por el Ajuntament de Tàrrega, la Diputació 
de Lleida, el Ministerio de Cultura y la Generalitat de Catalunya. Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega. CIF V25203530. Pl. de St. Antoni, 1. 25300 Tàrrega.

8. AGRADECIMIENTOS

Cómplices de la Creación

Con la colaboración de 
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FiraTàrrega   
Pl. St. Antoni, 1   25300 Tàrrega

Tel. (+34) 973 310 854
info@firatarrega.com
www.firatarrega.com

Seguiu-nos a
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