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Con el apoyo del Programa de Internacionalización de la Cultura Española (PICE) de 
Acción Cultural Española (AC/E) en su modalidad de Visitantes 

 

RADAR -  7 al 10 septiembre 
 

AGENDA DEFINITVA DE ACTIVIDADES 
 

Jueves 7 Septiembre 

 
17.30h. Encuentro de bienvenida y saludo por parte de FiraTàrrega y Acción Cultural Española (Meeting 
corner de La Llotja) 
18.30h. Participación en la inauguración oficial. (La Llotja) 
20h. Som presents, UrGENTestimar (Acción Inaugural FiraTàrrega 2017) 
23.30h. Cierre del día con la copa de bienvenida en el Club PRO. 
 

Viernes 8 Septiembre 

 
10.30h a 12h. Seminario “Creación y Memoria” (Espacio de Presentaciones Llotja) 
14h. Lunch Meeting con las compañías de Cataluña, organizada por Catalan Arts (Escola Pia). 
 
Tarde: programación artística según selección de la invitada 
 

Sábado 9 Septiembre 

 
10.30h - Desayuno con las compañías de les Illes Balears, organizada por Institut d'Estudis Baleàrics – 
Illenc. (Jardines de La Granja – justo delante de La Llotja) 
14.10h - Asistencia al aperitivo de las compañías de Euskadi (La Llotja). 
 
Tarde: programación artística según selección de la invitada 
 

Domingo 10 Septiembre 

 
10.30h. Desayuno de despedida con las compañías del estado español 
 
Tarde: programación artística según selección de la invitada 
 
 
Invitaciones a espacios de intercambio 

 
7 Comunidades Autónomas Españolas tendrán representación institucional en FiraTàrrega 2017 
(Catalunya, Illes Balears, Euskadi, Valencia, Navarra, Andalucía y las Islas Canarias). 
 
2 asociaciones profesionales organizan sesiones de encuentros rápidos de contacto: La Associació de 
Professionals del Circ de Catalunya – APCC y la Asociación de Actores y Directores Profesionales de 
Catalunya. 
 
TTP - Associació professional d'espectacles per a tots els públics te invitaran a un vermut encuentro con 
las compañías de teatro infantil. 
 
 
RECUERDA 

En el Espacio PRO de FiraTàrrega (accediendo con tus claves de paso) puedes: ver el programa completo 
de actividades, hacerte una agenda propia, solicitar tus entradas, ver la lista de participantes…. 

http://www.apcc.cat/en_index.html
http://ttp.cat/
https://www.firatarrega.cat/professionals/es_index/

