
Una ventana a la creatividad escénica que pone el acento en 
las artes de calle y el espacio público. Desde 1981, se materializa 
anualmente en Tàrrega el segundo fin de semana de septiembre.

• Espacio de exhibición para las creaciones escénicas 
contemporáneas.

• Punto de encuentro sectorial y de intercambio profesional.
• Suport a la Creació. Programas de residencia, acompañamiento 

artístico y de mercado.
• Programas de capacitación profesional en creación, gestión y 

programación en artes de calle y espacio público.

Nuestra misión
Trabajamos a lo largo del año para la dinamización del mercado 
de las artes escénicas, la internacionalización de los creadores y 
la generación de alianzas estratégicas que desarrollen circuitos y 
producciones de artes de calle.

Cuatro ejes temáticos: el territorio, la identidad, el compromiso  
y la reflexión
Desde los planteamientos artísticos y la creatividad, queremos 
ofrecer miradas a las inquietudes y los retos sociales y políticos 
del siglo XXI. Un proyecto comprometido con las sensibilidades 
diversas de la ciudadanía.

Espacio profesional de referencia
Con una proyección sectorial y transversal, impulsamos relaciones 
y proveemos información y recursos a los profesionales de la 
cadena de valor de la creación a lo largo de los 365 días del año.

Prospección de mercados y participación en proyectos 
internacionales

FiraTàrrega
Pl. de St. Antoni, 1
T. +34 973 310 854
info@firatarrega.com
E-25300 Tàrrega

www.firatarrega.com
Segundo fin de semana de septiembre

Mercado internacional 
de las artes escénicas 
del sur de Europa

Tàrrega



40

20
Compañías en la programación  
(50% catalanas, 25% españolas,  
25% internacionales) 

Espacios de actuación  
de calle y de sala

> 20.000
Espectadores diarios 

> 800
> 40 Actividades profesionales  

en La Llotja 

Agentes profesionales 
acreditados, de 30  
países distintos 
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