
Cómplices de 
la Creación con 
FiraTàrrega

Territori Creatiu es el espacio de 
acompañamiento, investigación, innovación 
y coproducción de procesos de creación 
escénica, así como de capacitación profesional, 
desde donde FiraTàrrega pone a disposición 
de creadores y profesionales su experiencia y 
conocimiento en artes escénicas, artes de calle y 
espacio público.
 
Dentro de Territori Creatiu, el programa 
Cómplices de la Creación tiene como objetivo 
la generación de alianzas y sinergias con otras 
organizaciones y equipamientos, para que los 
proyectos escénicos puedan beneficiarse de las 
mejores condiciones en su proceso creativo y en 
su aterrizaje en el mercado escénico nacional e 
internacional.

Quién puede ser Cómplice de la Creación
Las personas, instituciones, organizaciones, 
empresas o equipamientos interesados 
en sumarse con presupuesto, especies o 
conocimiento a los proyectos includios en el 
programa Territori Creatiu para dotarlos de solidez 
y sostenibilidad.

De qué manera
Aceptando alguno de los 3 acuerdos que 
proponemos o pactando acuerdos específicos 
que se ajusten a los objetivos de todos los 
agentes involucrados.



1 - Acuerdo  
de Coproducción

Dirigido a entidades con capacidad económi-
ca que quieran contribuir a soportar el proceso 
de creación con aportación dineraria antes del 
estreno.
 
Se solicita
 
• Aportación de un mínimo de 5.000€ para 

financiar la producción o aportación en 
especie por un valor equivalente o superior.

 

2 - Acuerdo de Residencia

Dirigido a centros de creación o espacios con 
capacidad logística para acoger residencias 
artísticas.
 

 

 
Se solicita

Contrapartidas

Los Cómplices de la Creación pasan a ser entida-
des preferentes de FiraTàrrega durante la vigencia 
del acuerdo, y se les ofrece*
 

• Constar como Cómplice en las plataformas 
de difusión de FiraTàrrega.

• Recibir información de las actividades que se 
generen durante el proceso de creación, con 
invitación a participar para intercambiar ideas 
y enriquecer el proceso (residencias, ensayos 
abiertos, presentaciones...).

• Invitación a los encuentros de Cómplices 
de la Creación que se organicen desde 
FiraTàrrega.

• Participación preferente en la edición de 
septiembre de FiraTàrrega.

* A partir de la confirmación del acuerdo y en función del tipo  
de colaboración.
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Dirigido a entidades interesadas en colaborar 
en la movilidad de cualquiera de las compañías 
seleccionadas (programadores, distribuidores, 
redes, instituciones...).

Se solicita
 
• Cesión de espacios para residencia, con la 

recomendación de cobertura de costes de 
alojamiento y dietas.

• Oferta de ensayos abiertos, presentaciones 
de la producción en programas de actos del 
equipamiento o ciudad, remunerados con 
un coste mínimo a pactar entre los agentes 
implicados.

3 - Acuerdo de Circuito  
de Distribución

• Precompra de actuaciones antes de la actuación
en FiraTàrrega a un precio con descuento 
establecido por la compañía y con el 
beneplácito de FiraTàrrega.


