La Fira acoge en Tàrrega el primer
laboratorio artístico presencial del
proyecto europeo (Un)CommonSpaces
para explorar nuevas formas de
creación en el espacio público
► Del 22 al 26 de noviembre tendrá lugar en la capital del
Urgell el primer encuentro presencial de este proyecto
europeo, con sesenta participantes (19 socios, 16 artistas
asociados y 16 ciudadanos expertos en diversas materias)
es), de 13 países.
► El encuentro profesional tiene como objetivo fomentar
creaciones artísticas y explorar nuevas formas para la
participación de los públicos en las artes de calle, con la
voluntad de habitar y regenerar el espacio público.
► Alina Stockinger, de la compañía Eléctrico 28, es la
artista propuesta por FiraTàrrega como especialista en artes
de calle e Íngrid Guardiola como ciudadana experta en
espacio público digital, tecnología y sociedad.

Tàrrega, 19 de noviembre de 2021. Después de casi un año
trabajando de forma telemática, posponiendo eventos y
descubriéndonos unos a otros a través de las pantallas, los
19 socios, 16 artistas asociados y 16 ciudadanos asociados
que forman parte del proyecto europeo (Un)Common Spaces, se
encuentran finalmente y de manera presencial en Tàrrega,
entre el 22 y el 26 de noviembre de 2021. En marzo de 2018
FiraTàrrega entró a formar parte de InSitu[1], plataforma
europea y think tank para la creación artística en el
espacio público. En el marco de esta red se presentó un
proyecto de cooperación en el programa Europa Creativa 20202024 que, bajo el nombre de (Un)Common Spaces, tiene el
Plaça de Sant Antoni, 1
E-25300 Tàrrega
T. (+34) 973 310 854
info@firatarrega.com
www.firatarrega.com

objetivo de apoyar a las artes de calle como disciplina
artística que permite reinventar la relación entre el sector
cultural y la ciudadanía. El proyecto fue aprobado por la
Comisión Europea y sigue adelante gracias al impulso de 19
socios (entre ellos FiraTàrrega) de 13 países (Austria,
Bélgica,
Dinamarca,
España,
EE.UU.,
Francia,
Hungría,
Italia, Kosovo, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y
Chequia) para realizar un trabajo colaborativo entre los
socios, una selección de 16 artistas y un círculo de 16
ciudadanos expertos en diversas materias, para fomentar
creaciones artísticas y explorar nuevas formas para la
participación de los públicos en las artes de calle, con la
voluntad de habitar y regenerar el espacio público. En el
caso de FiraTàrrega se han propuesto Alina Stockinger de la
compañía Eléctrico 28 como artista especialista en artes de
calle e Íngrid Guardiola como ciudadana experta en espacio
público digital, tecnología y sociedad.
El primer Laboratorio Artístico presencial (Un)Common Spaces
que tendrá lugar en Tàrrega durante 4 días quiere reforzar
las relaciones entre artistas, socios y ciudadanos a través
de reuniones en grupos reducidos pero también fomentar
momentos informales y conocer el universo de los artistas
durante las experimentaciones artísticas al aire libre.
Acogido por FiraTàrrega, socio de IN-SITU en Cataluña, este
laboratorio artístico y encuentro profesional ofrecerá sobre
todo un impulso y un espacio dedicado a trabajos artísticos
e intercambios en torno a temáticas sociales vinculadas a
los proyectos. Algunos de ellos formarán parte de las
futuras ediciones de FiraTàrrega. Esta semana también será
la ocasión para la ciudadanía asociada de conocer a los
artistas y socios y participar del proyecto de manera
activa.
La participación de FiraTàrrega en este proyecto ha sido
posible gracias al apoyo de Catalan Arts - Institut Català
de les Empreses Culturals en los mercados estratégicos de
Cataluña. Entre el 12 y el 17 abril de 2021 se realizó el
primer laboratorio (Un)Common Spaces, un encuentro virtual
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para poner en contacto a los socios, los artistas
seleccionados y los ciudadanos especialistas, de cara a
intercambiar conocimiento y empezar a dotar de concreción
los objetivos genéricos de la propuesta. Ahora se podrá
seguir avanzando en el proyecto de forma presencial en la
capital del Urgell.
Calendario destacado
Destacamos los momentos y horarios más relevantes para la
cobertura del encuentro internacional que acoge FiraTàrrega.
Welcome Introduction – Bienvenida a los participantes. Con
la presencia de Alba Pijuan, presidenta del Consejo de
Administración de FiraTàrrega y alcaldesa de la ciudad.
Martes 23 de noviembre. 9:30h. Punto Joven de Tárrega
(Solana, 6).
Paseo artístico – Paseos por varios lugares de la ciudad con
los participantes del encuentro. Martes 23 de noviembre.
15:00 a 17:00 h. Parque de San Eloi.
Artistic
experimentations
outdoors
–
Presentaciones
y
experimentaciones artísticas al aire libre de la mano de los
artistas y compañías seleccionadas por los diferentes
países. Miércoles 24 de noviembre. 15:00 a 17:00 h. Jueves
25 de noviembre. 15:00 a 16:30 h. A determinar según cada
actuación artística.

[1] IN-SITU es la plataforma europea para la creación artística en el espacio público
liderada por Lieux Publics (FR). Desde 2003 ha apoyado a más de 250 artistas que trabajan
en espacios artísticos no convencionales. Es un ecosistema que conecta a una nueva
generación de artistas con públicos, programadores y actores clave implicados en la
realidad económica, política y social de toda Europa. Más información en www.in-situ.info.
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