
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Apreciadas compañías, 
 
Abrimos la convocatoria artística para presentar propuestas para participar en la 32ª edición de la 
Fira de Titelles de Lleida, que se celebrará los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo de 2021. 
 
El equipo organizador de la Feria nos proponemos, para este 2021, seguir manteniéndonos como el 
marco de referencia para la presentación de espectáculos de teatro de títeres, sombras y teatro visual, 
así como ser un punto de encuentro para el sector profesional de las Artes en Vivo y de las Artes 
Escénicas; propiciando y potenciando la divulgación del arte titiritero y el mercado de esta disciplina 
teatral en un evento con acento internacional, tanto por la procedencia de las compañías como por la 
de los profesionales asistentes. 
 
Como ya sabéis, la Feria 2020 se organizó dos veces y se tuvo que suspender en ambas ocasiones. 
Una en mayo por el estado de alarma y posteriormente, en julio. A pesar que ya estaba definida la 
programación para las dos Ferias, abrimos nueva convocatoria a todas las compañías interesadas en 
enviarnos su propuesta, tanto si ya estaban programadas como si no. 
 
La selección de propuestas seguirá respondiendo a criterios de calidad artística, innovación, 
actualidad de la producción y de capacidad de programación en el marco de la Feria. 
 
Debido a la situación actual, estamos trabajando en diferentes posibles formatos de Feria. En función 
de la evolución de la pandemia y de la permisividad de celebración de actos y eventos culturales 
tendrá una forma u otra, siempre manteniendo intactos sus objetivos y valores fieles.  
 
Os emplazamos a leer atentamente las condiciones de participación, ya que la presentación de 
una o más propuestas implica la aceptación de las mismas. 
 
 
 
INSCRIPCIÓN A LA FERIA DE TÍTERES 
DEL 6 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2020 
 
 

 

Las compañías profesionales interesadas en presentar una propuesta de participación en el 
Programa Oficial de la Feria de Títeres de Lleida, deben enviar por correo electrónico a 
centre@titelleslleida.com, la siguiente documentación: 
 
 

- Ficha de inscripción 
- Grabación del espectáculo entero por YouTube o Vimeo 
- 4 fotografíes diferentes en formato digital – Alta calidad (mínimo 1MB) 

 
La presentación de la inscripción implica la aceptación explícita de las condiciones de 
participación a la Feria. 

 

 
 

 
 



 
 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 
 
Condiciones económicas 
Las compañías incluidas en el programa oficial recibirán un total de 600 € + IVA  por una o dos 
representaciones, según la conveniencia del programa y de los posibles formatos de Feria.  
 
 
Formato Feria - Espectáculos 
La situación actual no nos permite definir, en estos momentos, cuál será el formato de la próxima Feria 
y de las actuaciones. La prudencia por la evolución de los acontecimientos, nos obligan a mantener 
abiertas ambas posibilidades: actuar en formato showcase, o bien presentar el espectáculo completo 
como se había hecho hasta ahora. 
 
 
Alojamiento y manutención 
La Feria alojará a la compañía en función de los días y las horas de sus actuaciones. Se tendrá en 
cuenta también la procedencia de la compañía. En cualquier caso, el alojamiento proporcionado por la 
Feria será en habitaciones compartidas en los establecimientos hoteleros fijados per la Feria. 
 
La Feria facilitará el desayuno y el almuerzo a las compañías seleccionadas, en función de los 
horarios y días de actuación.  
 
A estos efectos la Feria contabilizará como miembros de una compañía, el número de actores/actrices 
que intervienen en el espectáculo, el equipo técnico y un agente/distribuidor, en el supuesto de que la 
compañía tenga.  
 
 
Condiciones técnicas 
La Feria proporcionará un regidor de sala durante todas las horas y días en los que la compañía 
permanezca en el espacio de actuación y que ayudará a la compañía en tareas de carga y descarga y 
en todo lo que la compañía necesite y sea necesario para llevar a cabo la actuación.  
 
La compañía presentará su ficha técnica y una  vez se haya pactado con la Feria, ésta adaptará (si es 
necesario) técnicamente el espacio seleccionado al espectáculo que se programe. La microfonía, 
filtros, instrumentos musicales y otros materiales inherentes al espectáculo o a su escenografía, serán 
aportados per la compañía.  
 
 
Disponibilidad 
La presentación de propuestas por parte de las compañías implica la reserva de disponibilidad para 
los tres días de la Feria. Una vez se haya seleccionado a la compañía, se pactará el día o días 
concretos de actuación.  
 
Con la inscripción, les compañías se comprometen a mantener la disponibilidad indicada a la ficha 
hasta a la resolución, comunicando a la Feria cualquier cambio que se pueda producir.  
 
 
Derecho de imagen 
La Feria reconoce los derechos de imagen del espectáculo, pero por el carácter promocional de la 
Feria de Títeres, la Feria se reserva el derecho de utilizar el material aportado por la compañía con 
fines promocionales, presentes o futuras, de la Feria de Títeres de Lleida.  
 
 
 
 
 



 
 
 
Premios de la Feria 
La Feria de Títeres organiza el certamen de los PREMIOS DRAC D’OR. Las compañías 
seleccionadas para el programa oficial, por el hecho de estarlo optan a los premios en las categorías 
que establezca la organización de la Feria: 
 
 

• Premios Drac d’Or de la Fira de Titelles  
• Premio Drac d’Or Festivales Internacionales  
• Premio Drac d’Or de las Autonomías  
• Premio Drac d’Or al mejor espectáculo infantil/familiar 
• Premio Drac d’Or al mejor espectáculo en la calle 
• Premio Drac d’Or del Jurado Infantil 
• Premio Drac d’Or del Jurado Juvenil 

 
La Feria se reserva el derecho de crear nuevas categorías de premios. 
 
 
Resolución de la selección 
 
La Feria contactará con todas las compañías, tanto si han sido seleccionadas como si no, como 
máximo el 26 de febrero de 2021. A pesar de ello, si después de esta fecha no hemos contactado 
con vosotros, significará que no estáis seleccionados. 
 
 
¡Esperamos vuestras propuestas!  
 
 
 
 
 
Fira de Titelles de Lleida 
6 de octubre de 2020 


