
                              
                            ESPACIO PRO 
                           ACTIVIDADES PROFESIONALES 
 
 
La Fira de Titelles de Lleida, como plataforma de mercado especializada en espectáculos de títeres y en el 
teatro de protagonismo plástico, ofrece un espacio al servicio de los profesionales acreditados, de compra 
y venta de espectáculos, de interrelación entre artistas, creadores y programadores y, a la vez, un espacio 
potenciador del debate entorno al arte de los títeres, durante los días de la Fira de Titelles. 
 
Días:      29, 30 de Abril y 1 de Mayo de 2016 
Lugar:    Plaça de l’Hort de Santa Teresa (Carpa delante del Centre de Titelles de Lleida) 
Horario: Viernes de 10 a 21 h, sábado de 10 a 21 h, domingo de 10 a 16 h 
 

DENTRO DEL ESPACIO PRO ENCONTRAREMOS 
• Divulgación de actividades profesionales 

Espacio abierto a los profesionales del sector, entidades creativas, divulgativas o profesionales 
relacionados con este campo artístico y destinado a divulgar su tarea cultural. 

 
• Presentaciones de proyectos 

Espacio de presentación e intercambio de proyectos. 
 

• Presencia de las compañías inscritas en la 27ª Fira de Titelles 
Espacio para visualizar los vídeos de los espectáculos presentados en la selección de la 27ª Fira 
de Titelles que no han sido escogidos para formar parte de su programación. 

 
• Espacio de bar 

Zona de descanso y convivencia, generador a menudo de nuevas relaciones y posibilidades 
laborales. 

 
• Otros servicios 

Ordenadores a vuestra disposición y wifi. 
 

ACTIVIDADES 
Viernes 29 de abril  
 

De 10 a 14 h    9as Jornadas Técnicas (1a parte) 
La partirura del objeto. El cuerpo del actor y el cuerpo del títere 
Master Class: DudaPaiva Company 
Precio: 65 €, 55 € (socios TTP) / Inscripción previa  / Lugar: Aula de Teatre / Dirigido a actores y  titiriteros  

 
D’11 a 14 h    9as Jornadas Técnicas  

Como utilizar el email márqueting para mejorar nuestra estrategia de comunicación 
Taller COFAE: Pepe Zapata  
Precio: Gratuito / Inscripción previa / Lugar: Centre de Titelles / Dirigdo a compañías y profesionales culturales  
 

D’11.30 a 14 h    9as Jornadas Técnicas 
#TTPforma: Ser o no ser? Ferias y festivales, o como poner en valor las artes escénicas  
para niños y niñas 
Organiza: TTP 
Preu: Gratuito / Inscripción previa a www.ttp.cat / Lugar: Espacio PRO / Dirigido a profesionals de las artes escénicas 
 

A les 20.30 h         Aperitivo Inaugural 
Inauguración del Espacio PRO + Celebración 30 años Centre de Titelles de Lleida 
Inauguración 16a Feria del Libro de las Artes Escénicas 

 
Sábado 30 de abril  
 

De 10 a 14 h    9as Jornadas Técnicas (2a parte) 
Master Class: DudaPaiva Company 

 
De 14.15 a 15 h    Presentación Festivales Internacionales de Títeres 

Presentación Proyecto Fira Coproducción: Onírica Mecánica y Tombs Creatius 
Aperitivo 

 
Domingo 1 de mayo  
 

De 14.15 a 15 h    Presentación Espacio Carles Cañellas 
Mercartes  
Aperitivo 



 
9es              JORNADAS TÉCNICAS 

 
 

MASTER CLASS  
 
MASTER CLAS DUDAPAIVA COMPANY 
 
El objectivo de esta Master Class es ofrecer a los actores, titiriteros y bailarines la 
posibilidad de desarrollar un diálogo corporal con un segundo cuerpo: el objeto. Dirigido 
a actores, actrices, titiriteros y estudiantes de teatro. 

 
TALLER COFAE, a cargo de PEPE ZAPATA 
Como utilizar el email márqueting para optimizar nuestra estrategia 
de comunicación 
El email márqueting es uno de los mediós más accesibles, utilizados, económicos y 
efectivoss para comunicarnos con nuestro público y nuestras comunidades. Una 
correcta estrategia de email márqueting (integrada en la estrategia de contenidos) y una 
elaboración correcta de los correos electrónicos nos ayudarán a incrementar los ratios 
de obertura y clic. Dirigido a las compañías y profesionals culturales. 
 

 
#TTPforma 
Ser o no ser? Ferias y festivales, o como poner en valor las artes escénicas 
para niños y niñas 
 

Por qué muchas ferias y festivales no reivindican su discurso artístico a través de los 
espectáculos infantiles y juveniles o simplemente son una cuota dentro de su  
programación? Qué piden los directores artísticos a un espectáculo infantil? 

 
 
 
 
 

           Centre de Titelles de Lleida - Tel. 973 27 02 49 - centre@titelleslleida.com -  www.firatitelles.com 
 

 

Días y horario: 29 y 30 de abril, de 10 a 14 h 
Lugar: Aula de Teatre 
Inscripción previa: espectadors@titelleslleida.com Tel. 973 270 249 (plazas limitadas) 
Precio: 65 €, 55 € (socios TTP), 45 € (alumnos del Aula de Teatre de Lleida) 
Actividad coorganizada con el Aula de Teatre de Lleida 
 

 

Día y horario: 29 de abril, d’11 a 14 h 
Lugar: Centre de Titelles de Lleida 
Precio: Gratuito 
Inscripción previa: Centre de Titelles de Lleida (plazas limitadas) 
espectadors@titelleslleida.com Tel. 973 270 249 
Actividad coorganizada con COFAE e INAEM – Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 

Día y horario: 29 de abril, d’11.30 a 14 h 
Lugar: Espai PRO 
Precio: Gratuito 
Inscripción previa: www.ttp.cat (plazas limitadas) 

http://www.firatitelles.com/

