
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 Convocatoria participación Foco Chileno en Tàrrega 2016 
 
Con motivo de la organización de un foco de las artes escénicas chilenas, 
FIRATÀRREGA con el apoyo del CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
presentan la siguiente convocatoria pública: 
 
Se convoca a compañías profesionales de teatro, circo o danza a presentar proyectos  
para realizar tres funciones cada una en la feria de artes escénicas FIRATÀRREGA 
(Tàrrega, Catalunya, España), las que se llevarán a cabo entre los días 8 y 11 de 
septiembre de 2016. Concretamente: 
 

1. Compañías de pequeño / medio formato (máximo 6 personas)  
2. Producciones de Artes de calle (máximo 6 personas), en toda la amplitud del 

término: del Site Specific al espectáculo de plaza clásico, pasando por la 
creación en espacios no convencionales y el teatro inmersivo (Música no). Se 
valorará: 

a. Singularidad, no convencionalidad. 
b. Discursos vinculados formal y conceptualmente a la realidad local 

contemporánea, aunque con interés global. 
c. Riesgo dramático. 

 
Las condiciones de participación en este programa de colaboración serán las 
siguientes: 
 
FIRATÀRREGA asume 

1. 3000 euros netos por compañía (1000 euros por función). 
2. Alojamiento y dietas durante los días de actuación. 
3. Transporte desde el aeropuerto de Barcelona a Tàrrega 
4. Ficha técnica del montaje 

 
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES asume  
      * Vuelos de los integrantes de la compañía entre la ciudad de origen, desde Chile a 
Barcelona – El Prat (ida y regreso). 
 
*Los pasajes se proveerán una vez se  suscriba el acuerdo entre la organización de la  Fira Tárrega y el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes.  
 
 
INSCRIPCIÓN 
Creadores y compañías interesadas en participar enviar propuesta por correo 
electrónico a cies@firatarrega.com antes del 20 de marzo de 2016. Dicha propuesta 
debe incluir: 
 

mailto:cies@firatarrega.com


 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Carta de aceptación de condiciones de participación. (Las condiciones son 
los 4 puntos que asume Fira Tárrega y el punto que asume el CNCA de 
suscribirse el convenio. 

2. Dossier del espectáculo. 
3. Links a Vimeo, YouTube, etc… que faciliten a la Dirección artística de 

FiraTàrrega el visualizado de los contenidos presentados.  
 
 

SELECCIÓN 
La selección de las compañías estará a cargo de un equipo designado por Fira 
Tárrega presidido por el director Artístico de dicha Feria Internacional y de acuerdo 
a los criterios artísticos que define la organización. 
 
 
 
Más información de Fira Tárrega: 
 
FiraTàrrega es el mercado internacional de las artes escéncias que tienen lugar 
anualmente en la ciudad de Tàrrega (Catalunya – Espanya) el segundo fin de semana 
de septiembre. Fundada en 1981, es un gran escaparate de la actualidad escénica, con 
interés especial en las artes de calle, los espectáculos visuales y la no 
convencionalidad de espacios. En tanto que punto de encuentro mercantil y centro 
de debate escénico, abre sus puertas a la internacionalización de sus agentes 
participantes. 
 
 
http://www.firatarrega.cat/actualitat/es_agenda/58/firatarrega-2016 
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