
Programa

10 AÑOS CELEBRANDO LA DIVERSIDAD

El FITT (Festival Internacional de Teatro de Tarragona) celebra la década realzando las singularidades que la han ido 
acompañando desde su nacimiento: la diferencia, la diversidad, la pluralidad y las nuevas voces. Una edición que invita al público a 
liberarse de estereotipos y prejuicios y escuchar voces que demasiado a menudo han sido silenciadas. Voces de mujeres creadoras 
que a través del arte hablan de lo que las inquieta. Temas tabú que pisan los escenarios por primera vez. Nuevos lenguajes que nos 
redescubren el teatro y el espacio. Compañías internacionales que nos acercan a otras realidades y sensibilidades.

Del 1 al 4 de septiembre convertimos Tarragona en un obrador teatral, con el carácter festivo de siempre y apostando por el talento y la 
formación local.

El FITT es un reflejo de diez años de cambios constantes en nuestras sociedades y la evidencia de que tenemos que abrazar y 
celebrar sus diversidades y complejidades.

360 grams / A concurso
Día: Viernes 3 de septiembre Hora: 18.30 h
Lugar: Auditori de la Diputació
Ada Vilaró (Cataluña)

Con sólo un pecho el cuerpo no deja de ser bello. Cuando la vida te parte en dos 
se despliega ante ti la oportunidad de atravesar el dolor y redescubrir el misterio 
de la belleza. Una belleza política que combate la superficialidad y desafía los 
estereotipos. Una belleza que es lo que es, con su diferencia. Una verdad que 
abraza y ama la vida. Tu mirada cuenta, es importante, suma. Y como dice John 
Berger “No estoy desnuda tal como soy, sino que estoy desnuda tal como tú me 
ves”. “360 grams’’ es un proyecto que nace de una experiencia personal de Ada 
Vilaró, muy íntima y frágil y que, por primera vez, se atreve a compartir.

Catalán. 60 min.

Miss cosas y yo / Showcase
Día: Sábado 4 de septiembre Hora: 17 h
Lugar: Teatre Magatzem 
NEMIN (Cataluña)

“Miss Cosas y Yo” es un espectáculo donde coexisten diferentes disciplinas como el teatro, 
la danza y clown. A partir de un hecho autobiográfico, la actriz nos invita sumergirnos en 
la mente de una joven creadora nacida en Barcelona que intenta engendrar lo que será 
su primer espectáculo en solitario. “Miss Cosas y yo” es un viaje a los deseos, los miedos y 
los obstáculos que vive una artista durante un proceso de creación. Es un trabajo brutal 
de honestidad, donde la actriz hace de sus heridas de infancia, la mejor plataforma 
donde todas nos sentimos invitadas a acompañarla, revisitando al mismo tiempo 
nuestras propias heridas. Diana Plan es esta actriz creadora que el público acompañará 
a través de géneros como stand up comedy ,el clown clásico y la danza contemporánea. 
Un espectáculo lleno de humor que nos habla de asumir con amor nuestros fracasos.

Catalán. 20 min.

Y además… 
Días: Del 1 al 4 de septiembre Jardín del Teatre Metropol y Patio de la Escuela Pau Delclòs

Cenas FITT / 20 h

Cenas al aire libre en el Jardín del Teatro 
Metropol entre espectáculo y espectáculo 
del FITT para compartir impresiones y 
disfrutar de la gastronomía local a cargo de 
la Cofradía de Pescadores de Tarragona.
Menús
Miércoles 1: Sardinada
Jueves 2: Fideuá
Viernes 3: Arrossejat
Sábado 4: Coques de Recapte
(A cargo del Forn A. Ribas i Carns Bertran).

Workshops gratuitos / De 10 h a 14 h
El FITT también es formación. Una edición 
más, ofrecemos talleres de iniciación gratuitos 
en diferentes ámbitos de las artes escénicas 
para nuestro público más curioso en el 
CaixaForum de Tarragona.

A partir de les 19.30 h / Artes de calle
Tres personajes, que nos resultarán 
muy familiares, y una silla gigante salen 
a tomar el fresco, provocando diferentes 
situaciones entre cotidianas y surrealistas 
vez que llevadas al extremo se convierten 
cómicas. ¡Las calles siempre serán de las 
vecinas!
Con la Cía. Anna Confetti
Sábado 4 a las 20.30 h / Premio FITT 2021
Después de la función de clausura y con 
el recuento de votos hechos, el jurado y 
el público del FITT entregará los premios 
a la compañía ganadora y al mejor 
intérprete, valorados en más de 3000 €

Acampada / Clausura
Día: 4 de septiembre Hora: 22.00 h
Lugar: Teatre Metropol
Cía. El Pont Flotant (Valencia)

Seis amigos con culturas y capacidades físicas y psicológicas diversas deciden 
pasar un fin de semana juntos en la naturaleza. ¿Cómo afectará el entorno a sus 
capacidades? ¿Serán capaces de superar o de asumir sus propias incapacidades? ¿Y 
las de los demás? ¿Serán capaces de despertar su capacidad de adaptación, de leer 
el mundo según los lenguajes de los demás? ¿Y los espectadores?

¿Serán capaces de escuchar más allá del ruido, de comprender más allá de las 
palabras, de imaginar aquello a lo que no llega la vista? ¿Serán capaces de convivir 
en un patio de butacas con capacidades y necesidades diversas?
Catalán y castellano. 85 min.

Recreativos Federico / Instalación
Dias: Miércoles 1 de Septiembre, Jueves 2 de Septiembre y Viernes 3 de Septiembre
Hora: De 20h a 21:15h
Lugar: Jardín del Teatro Metropol (Acceso por Calle Armanyà, 11)
Alex Peña (Andalucía)

Una instalación lorquiana partiendo de la premisa de que    cuando el legado artístico se 
convierte en souvenir, la literatura dramática se vuelve en juego. “Recreativos Federico” 
se convierte en una composición de siete máquinas recreativas y de consumo basadas 
en obras de Federico García Lorca y su contexto. “La grúa de Bernarda Alba”, las “Bolas 
de sangre”, la “Yerma La nuit”, el “Amor de Don Perlimplín con Belisa” al futbolín, 
“Las Sin Sombrero” y “Cadaqués Invaders” componen esta instalación en la que los 
espectadores juegan libremente.

Castellano. Sin duración específica.

Ritos de amor y guerra / A concurso
Día: Miércoles 1 de Septiembre  Hora: 18.30 h
Lugar: Teatre Metropol (El espectáculo comenzará en la Rambla Nova) 
Cía. Comando Señoras (Cataluña)
En un rincón del imaginario colectivo, reside la Señora por antonomasia. La que tiene el 
secreto mejor guardado del caldo de Navidad. La que te cura el resfriado con una sopa 
de tomillo. La que te quita la tanda en el supermercado, controla las mejores ofertas, 
te cuida, te cocina, te acompaña… La que calla o a la que han acallado. La construida 
a partir de una imagen que pocas veces se corresponde a la realidad: la bruja mala, la 
suegra, la alcahueta, la chismosa, la viuda, la madrastra… La Señora es la sombra de la 
cual no sabes nada. Ahora todas estas “señoras” han decidido apropiarse de su historia 
y organizarse. Hay muchas, están por todas partes. Han salido de aquel rincón y han 
desplegado su grandeza. Son un comando. Son bestias. Son brujas. Y están en guerra.

Catalán y castellano. 50 min.

Real Heroes / Espectáculo Inaugural
Días: Jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de septiembre
Hora: 12 h i a les 23 h (Jueves y viernes) y 12 h (Sábado) 
Lugar de inicio: Sala Trono Armanyà
Cía. Divina Mania (Itália)

“Real Heroes” es una pieza itinerante e inmersiva que habla de algunos de los últimos 
episodios sociales que han marcado la historia contemporánea italiana, uruguaya y 
chilena, a través de la experiencia física del público y la experiencia virtual e inmersiva 
utilizando tecnologías como audio 360 grados y realidad virtual.

Castellano e inglés. 60 min.

Mucha muchacha / A concurso
Día: Jueves 2 de septiembre Hora: 21.30 h
Lugar: Teatre Tarragona
Cía. Mucha Muchacha (Madrid)

Mucha Muchacha da voz a las mujeres artistas de la generación del 27, conocidas 
como Las Sin sombrero.Entre ellas Maruja Mallo, Marga Gil, María Teresa León, 
Concha Méndez o Rosa Chacel. Todas ellas colaboraron en la agitación cultural y la 
modernización social de los años 20 y 30 en España, quedando silenciadas por el 
Franquismo tras la Guerra Civil Española. Lo que comenzó como una investigación 
teórico-práctica, acabó siendo el punto de partida de Mucha Muchacha, centrada 
en los conceptos de empoderamiento, determinación, voz, participación, libertad y 
cooperación.

Castellano. 70 min.

Encara hi ha algú al bosc / Inauguración
Día: Miércoles 1 de septiembre Hora: 21.30h
Lugar: Teatre Tarragona
Cía. Cultura i Conflicte (Cataluña)

Sucedió en el corazón de Europa, a dos horas de avión de Barcelona. Aquí disfrutábamos 
de la euforia olímpica. En Sarajevo la habían vivido un año antes. De repente, la televisión 
nos servía imágenes de los campos de concentración en Bosnia y Herzegovina, mezcladas 
con el recuento de medallas olímpicas en Barcelona. En noviembre de 2020 se cumplirán 
25 años desde que acabó oficialmente aquella guerra, en la que entre 25.000 y 50.000 niñas 
y mujeres fueron violadas como estrategia de limpieza étnica. La mayoría de las víctimas 
son musulmanas, pero también hay de origen croata, serbio y gitano. Sus relatos son 
idénticos, y muchas de las supervivientes lo viven en silencio, ignoradas por las instituciones 
y rechazadas por las propias familias. Esta obra da voz a la memoria y a la determinación de 
estas mujeres y de los hijos e hijas nacidos de las violaciones de luchar contra el olvido, ahora 
que los focos y las cámaras ya hace tiempo que se fueron de Bosnia.

Catalán. 100 min.

Beautiful Stranger / A concurso
Día: 2 de septiembre Hora: 18.30 h
Lugar: Teatre Metropol
Cía. La Caja Flotante (Navarra)

El 21 de mayo de 2019, Ion Iraizoz celebró su cuarenta cumpleaños haciendo una 
fiesta/performance a la que llamó “El último martes antes de cumplir 40”. En esa 
fiesta su padre leyó un relato que su madre había escrito durante el embarazo, y que 
había estado oculto durante cuarenta años. “Beautiful Stranger” es la celebración 
de un cumpleaños para meterse en una bañera, es el título de una canción, es el 
reencuentro con un amigo de toda la vida y con una exnovia. En “Beautiful stranger” 
hay soliloquio con todos y diálogo con uno mismo. Hay vodevil y cinematografía, hay 
magia y realidad. Hay sueños imposibles y resultados impredecibles.

Castellano. 80 min.

Naked / Showcase
Día: Viernes 3 de septiembre 
Hora: 17 h
Lugar: Teatre Magatzem
Nikhita Winkler Dance Theatre (Namibia)

Esta obra trata de nuestro viaje como mujeres en el amor, la soledad, la luz, la oscuridad, la 
plenitud, el vacío... Se inspira en la curación que muchas de nosotras hemos sufrido para 
convertirnos en las mujeres que somos hoy y en las que aún nos estamos desenvolviendo. En este 
viaje del yo herido, ella está desempaquetando; recordando, perdonando y liberando patrones 
recurrentes y apariencias engañosas que encarnó durante toda su vida. En su oscuridad, lucha 
contra sus demonios, su propia naturaleza, atrapada en su red de autodestrucción. En la 
dolorosa búsqueda de su expresión más verdadera, se abre paso fuera de la red para emerger 
como una mariposa metamorfoseada en la desnudez de la luz de la luna. Baila la danza del amor 
propio y celebra su curación; casi ha llegado, pero aún no... el viaje continúa.

Inglés. 20min.

Sólo llamé para decirte que te amo / A concurso
Día: Viernes 3 de septiembre Hora: 21.30 h
Lugar: Teatre Magatzem
Cia. Sólo llamé para decirte que te amo (Argentina)

Patricia vive con su madre, su hermana, sus hijos mellizos y la novia de uno de ellos. Ella 
lleva la casa adelante, tiene ese peso sobre sus hombros. Pero recibirá una llamada 
que cambiará su vida para siempre.

Castellano. 70 min.

Ino / A concurso
Día: Sábado 4 de septiembre Hora: 18.30 h
Lugar: Teatre Tarragona 
Ino Kollektiv (Francia)

7 mujeres no pesan mucho en este mundo. Así que hemos pensado: Y si las juntamos? INO 
somos nosotros, vestidas de varias capas de convenciones sociales, un poco como todo 
el mundo. Capas que nos molestan y que no nos dejan libres para movernos. Enseguida 
nos damos cuenta de que pesan más las presiones sociales que aguantar el peso de otras 
personas. Entonces nos cogemos de las costuras y nos desnudamos. Nos tomamos unas 
a otras: nos llevamos, nos soportamos y hacemos portés. Simplemente porque es lo que 
queremos hacer, juntas.

Espectáculo accesessible para personas con limitaciones auditivas.

Sin texto. 45 min.

Em dic Carola / Storywalker / Estreno
Día: A partir del 1 de septiembre Hora: A la hora que quieras
Lugar de inicio: Calle del Arc d’en Toda
FITT Nuevas Dramaturgias (Cataluña)

La Guerra Civil ha terminado hace pocos meses, Tarragona como el resto del país, se va 
transformando y sus habitantes deben adaptarse al nuevo régimen, que no lo hace, sabe lo 
que arriesga. Marta y Carmen son amigas desde pequeñas y antes de la guerra, amantes. El 
ambiente gris que cae como plomo en la ciudad les hará tomar decisiones que cambiarán 
para siempre sus vidas. Una última carta, la visión de la catedral y los callejones donde se 
paga el vicio de la carne, son el escenario de una historia de amor imposible.
“Me llamo Carola” es un grito a la supervivencia y al amor, a pensar que en tiempos convulsos 
hay situaciones y decisiones difíciles de comprender. Este es un relato para no juzgar, 
porque quién no ha vivido el horror, el hambre y la muerte, no puede despreciar a quien ha 
hecho de todo para sobrevivir.
Disponible en catalán, castellano e inglés. 30 minutos.

ES

ABONO
SEGUNDA DOSIS

Disponible durante todo el mes de agosto 
o hasta agotar existencias.

*Con reserva previa y bajo disponibilidad

Incluye:
10 espectáculos
+ Storywalker FITT
+ 4 cenas FITT

+ 2 Showcase*
+ 2 Workshop*

Precio abono

70€

ESPACIOS FITT

Teatre Metropol:
Rambla Nova, 46
Teatre Tarragona:
Rambla Nova, 11
Sala Trono Armanyà:
Carrer Armanyà, 11

Teatre Magatzem:
Carrer Reding, 14
CaixaForum Tarragona:
Carrer Cristòfor Colom, 2
Auditori de la Diputació:
Carrer de Pere Martell, 2

Jardí del Teatre Metropol:
Acceso per Carrer Armanyà, 11
Escola Pau Delclòs:
Acceso per Carrer Armanyà

OFICINA DEL FITT
Sala Trono Armanyà      C/ Armanyà, 11 - 43004 Tarragona      Telf.: 977 222 014      Mail.: info@fitt.cat      www.fitt.cat


