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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.



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.

Ficha artística

Dirección: Alicia Reyero
Interpretación: Lola Armadàs, Gisela Arnao,
Gemma Charines, Ana Chinchilla, Rosa Devesa,
Laia Falp, Adriana Feito, Montse Folgado, Aura
Foguet, Joana Herance, Maribel Martín, Ilona
Muñoz, Alicia Reyero, Bàrbara Roig, Carla Ricart,
Nuria Salvadó, Elena Sandell, Cristina Serrat y
Nina Uyà.

Ritos de amor y guerra / a concurso

Cía. Comando Señoras (Cataluña)

Crítica
“Atención con el Comando Señoras. Han acabado construyendo una pieza de unas reflexiones que les han
hecho quitar el polvo del delantal y decidir que son un exercito anónimo infalible. Atacan sin piedad aquellas
formas que permiten los privilegios del patriarcado. Y bien que hacen. Ellas no hacen una obra de teatro
estetica (que también), sino que la utilizan para proyectar su manifiesto, a base de humor negor, valentía,
generosidad y empoderamiento.” Jordi Bordes. Recomana.cat

Día: Miércoles 1 de septiembre 
Hora: 18.30 h
Lugar: Teatre Metropol (El espectáculo comenzará en la Rambla Nova)

Catalán i castellano. 50 min.



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.

Fitxa artística

Idea, desarrollo, dramaturgia y dirección de
proyecto: Alex Peña
Espacio sonoro: Pablo Peña/Darío del Moral
Música y voces: Alicia Acuña, The Gardener/Stay
P MSRT, Daniel Alonso, Rocío Márquez, Fiera,
Laura García-Lorca, Yunke Junk Preachers
Audiovisual: Los voluble
Desarrollo de imagen: Pedro
Delgado/Estornudo Estudio
Ingeniería y construcción: Pablo Pujol
Auxiliar de construcción: Sergio Bellido
Modelado: Dani Carrasco
Vestuario: Isabel Arias
Locuciones: Antonia Zurera – Manuel Navarro
Distribución: Elena Carrascal IxD
Producción: NoQuedanDemonios
En colaboración con la Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía.
.

Recreativos federico / instalación

Alex Peña (Andalucía)

Días: Miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de septiembre
Hora: De 20 h a 21.15 h 
Lloc: Jardín del Teatre Metropol (Acceso por Calle Armanyà, 11)

Castellano. Sin duración específica 



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.

Ficha artística
Dramaturgia: Anna Maria Ricart Codina
Investigación y documentación: Teresa
Turiera-Puigbò Bergadà 
Dirección: Joan Arqué Solà
Interpretación: Ariadna Gil, Montse Esteve,
Òscar Muñoz, Magda Puig, Judit Farrés, Pep
Pascual i Erol Ileri
Movimiento y ayudanta de dirección: Carla
Tovías
Música: Pep Pascual y Judit Farrés
Vídeo: Erol Ileri Llordella y Tyler Franta
Diseño de escenografía: Xesca Salvà
Construcción de escenografía: Jorba-Miró
Diseño de vestuario: Rosa Lugo
Diseño de iluminación: Sylvia Kuchinow
Jefe técnico: Xavier Xipell “Xipi”
Técnicos en gira: Rafel Roca i Marc Jódar
Dirección de producción: Òscar Balcells
Producción: Judit Codina Serra

Cía. Cultura i Conflicte (Cataluña)

Crítica
“Ricart y Arqué podrían haber levantado un montaje todavía más tremendo. Pero decidieron incluir momentos que nos
permitieran respirar. Para ello, introducen la vida real de los actores, para que nos hablen de que hacían en el momento
que, en los Balcanes se estaban cometiendo atrocidades y en Barcelona, celebrábamos los Juegos Olímpicos o la primera
Champions del Barça. Es muy impresionante ver la proximidad de la tragedia y cómo de lejos estábamos. Como ahora,
nos recuerdan, que el Mediterranio está sembrado de inmigrantes muertos.” Andreu Gomila. El Temps de les Arts.

Día: Miércoles 1 de septiembre
Hora: 21.30 h
Lugar: Teatre Tarragona

Catalán. 100 min.



“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.

Ficha artística

Dramaturgia y dirección: Mauro Lamanna,
Felipe Ipar y Juan Pablo Aguillera

Cía. Divina Mania (Itália)

Días: Jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de septiembre
Hora: 12 h y a las 23 h (Jueves y viernes) y 12 h y a las 19.45 h (Sábado)
Lugar de inicio: Sala Trono Armanyà

Castellano e inglés. 60 min.



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

Ficha artística

Texto e idea: Ion Iraizoz
Dirección y dramaturgia: Gloria March, Ion
Iraizoz y Juan Paños
Interpretación: Ion Iraizoz
Espacio sonoro: José Pablo Polo
Espacio escénico: Caja Negra Tam
Video creación: Ainara Pardal
Mirada externa: Iñigo Rodríguez-Claro
Producción: La Caja Flotante

Beautiful Stranger / a concurso

Cía. La Caja Flotante (Navarra)

Crítica
“Estamos ante una propuesta tan interesante como divertida, tan sorprendente como antigua, tan necesaria
como la filosofía y el arte dramático, es decir, que debiera interesar a todo el mundo, aunque de sobra
sabemos que no siempre es así”. José-Miguel Vila, Diario Crítico

Día: Jueves 2 de septiembre
Hora: 18.30 h
Lugar: Teatre Metropol

Castellano. 80 min.



Mucha Muchacha da voz a las mujeres artistas de
la generación del 27, conocidas como Las
Sinsombrero. 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.

Ficha artística

Dirección artística y creación: Mucha
Muchacha y Celso Giménez.
Coreografía: Mucha Muchacha
Interpretación: Ana Botía, Marta Mármol, Belén
Martí Lluch, Chiara Mordeglia i Marina de
Remedios
Dramatúrgia: La Tristura y Mucha Muchacha
Diseño de iluminación: Cristina Bolívar i Alván
Prado
Diseño de sonido: Adolfo García
Diseño de vestuario: Ana Gabarrón (Funny
Swing)
Asesoría artística: Violeta Gil 
Asesoría de movimento: Carmen Muñoz
Dirección técnica: Cistina Bolívar
Jefe técnico: Mathieu Dartus
Vídeo proyección: Iván Mozetich
Fotografía: Mario Zamora

mucha muchacha / a concurso

Cía. Mucha Muchacha (Madrid)

Día: Jueves 2 de septiembre
Hora: 21.30 h
Lugar: Teatre Tarragona

Castellano. 70 min.



Esta obra trata de su viaje como una mujer en el
amor, la soledad, la luz, la oscuridad, la plenitud,
el vacío… Se inspira en la curación que ha sufrido
para convertirse en la mujer que es hoy y en la
que aún se está 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.

Ficha artística

Dirección i interpretación: Nikhita Winkler
Productor musical: Ray Mupfumirra
Cantante: Mel Mwevi
Voz en off: Alhazar
Diseño de luces: Albert Rué
Fotografía: Albert Rué

Esta pieza ha sido patrocinada por el National
Arts Council de Namibia.

Naked / showcase

Nikhita Winkler Dance Theatre (Namíbia)

Día: Viernes 3 de septiembre
Hora: 17 h
Lugar: Teatre Magatzem

Inglés y catalán. 20min.



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.

Ficha artística
Autoría: Ada Vilaró
Creación y dirección: Maria Stoyanova, Vero
Cendoya i Ada Vilaró
Intérprete: Ada Vilaró
Espacio escénico y vídeo: Paula Bosch
Espacio sonoro: Carlos Gòmez
Diseño de luces: Sylvia Kuchinow
Fotografía: Eva Freixa
Ayudante en prácticas: Elaine Grayling
Producción ejecutiva: Imma Romero
Miradas cómplices: Constanza Brncic, Montse
Castellà, Isamel de los Mozos, Larrys CCL, Anna
Subirana y Marta Vergonyós.
Coproducción: Festival TNT i Festival Escena
Poblenou

360 grams / a concurso

Ada Vilaró (Cataluña)

Crítica
“De lo que podría ser un drama donde desgranar las muertes cercanas y la enfermedad, salen rodando las
naranjas de la vida, cargadas de fertilidad [...] Mágico. Espiritual. Generoso.” Jordi Bordes, El Punt Avui

Día: Viernes 3 de septiembre
Hora: 18.30 h 
Lugar: Auditori de la Diputació

Catalán. 60 min.

Medalla de oro Escena Poblenou  (2015)
Premios FAD Sebastià Gasch (2014)



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.

Ficha artística

Dirección y Dramaturgia: Nelson Valente
Asistente de Dirección: Germán Lozano
Interpretación: Mayra Homar, Roser Batalla,
Julia Dorto, Lide Uranga, Guido Botto Fiora,
Gonzalo Saenz y Juan Pablo Kexel.
Producción Ejecutiva: Jimena Morrone
Vestuario: Inés Saavedra
Fotografía: Leopoldo Minotti
Diseño gráfico: Sebastián Carzino / Gabriel Beck
Música: Silvina Aspiazu / Ignacio Gómez
Bustamante

Cía. Sólo llamé para decirte que te amo
(Argentina)

Crítica
“La pieza teatral es conmovedora. Su costumbrismo aflora por todos lados y termina recalando en el cuerpo
mismo de los espectadores.” Jazmin Carbonell. La Nación

Día: Viernes 3 de septiembre
Hora: 21.30 h
Lugar: Teatre Magatzem 

Castellano. 70 min.



"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.

Ficha artística

Dirección artística: Diana Pla Solina 
Dirección escénica: Ferran Vilajosana
Interpretación: Diana Pla Solina
Dramatúrgia: Diana Pla Solina i Ferran
Vilajosana
Mirada externa: Oriol Pla i Jaume Madaula
Acogida de proyecto y mirada externa: Cía.
Mar Gomez
Escenografía, vestuario y atrezzo: Duna
Homedes
Producción: Cía Nemin
Diseño de luces: Núria Solina
Diseño de sonido: Neus Ballbé y Pau Matas
Fotografía: Adriana Olsina

NEMIN (Cataluña)

Día: Sábado 4 de septiembre
Hora: 17 h
Lugar: Teatre Magatzem

Catalán. 20 min.
Crítica
“El monólogo de la Diana Plan Solina, un gran espectáculo. Un guión fulminante y una interpretación
auténtica, una naturalidad extraordinaria. Una vivencia que llega al corazón y hace sonreír e incluso llorar (a
los sensibles).” Jordi Bigues, Periodista cultural.



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.

Ficha artística
Idea y creación: Ino Kollektiv
Intérpretes y creadoras: Alba Ramió i
Güell, Chloé Lacire, Eva Luna Fraini, Lavinia
Gilardoni, Noémie Olphand, Raphaëlle
Rancher, Rebecca Vereijken
Acompañamiento artístico: Quim Giron ,
Alba Sarraute, Catherine Dubois y Roser
López Espinosa
Asesor de circo: Fernando Jorge Melki
Música original: Pol Jubany
Iluminación: Lydie del Rabal
Producción: Cie L 
Coproducción: CIRCADA - Festival de Circo
contemporáneo de Sevilla 
Video: Maeo Silvan
Vestuario: Christine Thomas
 

Ino Kollektiv (Francia)

Día: Sábado 4 de septiembre
Hora: 18.30 h
Lugar: Teatre Tarragona

Espectáculo accesible para personas con
limitaciones de oído
Sin texto. 45 min.

Crítica
“En los últimos años han irrumpido algunas compañías formadas sólo por mujeres. Por ejemplo, Ino Kollektiv,
un espectáculo contemporáneo de “portés” acrobáticos a cargo de siete artistas de diferentes nacionalidades.
Su trabajo es una muestra de la fuerza que tiene el colectivo y de los que son capaces de hacer las mujeres si
avanzan juntas y hacen lo que quieren hacer.” Marcel Barrera. Periodista 

Millor espectacle de circ Premis Zirkòlika
(2019)



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?

Fitcha artística

Creación: Pont Flotant (Àlex Cantó, Joan Collado,
Jesús Muñoz, Pau Pons)
Interpretación: Àlex Cantó, Carmen Golfe,
Isabel Gómez, Mónica Lamberti, Itziar Manero,
Jesús Muñoz, Alberto Romera, Leyre Subijana y
Benito Valverde. 
Ilustraciones: Raúl Aguirre 
Diseño de escenografía: Joan Collado  
Diseño de iluminación: Marc Gonzalo 
Diseño gráfico: Joan Collado 
Realización de escenografía: Yolanda García,
Santi Montón 
Diseño sonoro: Josep Ferrer 
Composició musical: Pedro Aznar  
Tema musical “Todo para Todos” cedit per
Enric Montefusco 
Maquinaria y regidoria en gira: Yolanda
García, María Torres 
Técnicos en gira: Juan Serra, Javi Vega y Josep
Ferrer 

Cía. El Pont Flotant (Valencia)

Catalán y castellano. 85 min.

Crítica
"Teatro que te llevas a casa, dentro de la conciencia;
como decía Clara: «con un nudo de agradecimiento
en la garganta». Es un teatro flotante, teatro de
amor, inexorablemente, que aún cree (y te convence)
que este mundo tiene remedio." Clara Andrés y
Vanessa M. Montesinos, Afán de Plan

Día: Sábado 4 de septiembre
Hora: 22.00 h
Lugar: Teatre Metropol

Mejor Espectáculo de Teatro en los
Premios de IVC, 2020



Día: A partir del 1 de septiembre
Hora: A la hora que quieras
Lugar de inicio: Calle del Arc d'en Toda

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.
 
Este storywalker es una pieza audiovisual que tiene
por escenario las calles de Tarragona y donde el
público se convierte en el protagonista de la historia.

Ficha artística

Dramaturgia y traducción al castellano:
Maria Roig Alsina
Traducción al inglés: Marta Isern Cazalla
Con las voces de: Anna Moliner, Carol Rovira
Melich i Bàrbara Roig Grifoll
Diseño sonoro y montaje: Albert Rué
Imagen: Albert Rué
Producción: FITT Nuevas Dramaturgias

FITT Nuevas Dramaturgias (Cataluña)

Disponible en catalán, castellano e inglés
30 minutos



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).

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

 

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

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 4000 €

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.

Cenas FITT / 20 h A partir de les 19.30 h / Artes de calle









ESPACIOS FITT

Teatre Metropol: 
Rambla Nova, 46
Teatre Tarragona: 
Rambla Nova, 11
Sala Trono Armanyà: 
Calle Armanyà, 11
Teatre Magatzem: 
Calle Reding, 14
CaixaForum Tarragona: 
Calle Cristòfor Colom, 2
Auditori de la Diputació:
Calle Pere Martell, 2
Jardí del Teatre Metropol: 
Acceso por Carrer Armanyà, 11
Escola Pau Delclòs: 
Acceso per Calle Armanyà

EQUIPO FITT

Dirección: Joan Negrié
Jefe de producción y producción
técnica: Eloi Isern Cazalla
Comunicación, taquilla y
producción: Mariona García Güell
Producción: Manel Torres Pascual y
Júlia Abelló López
Relaciones internacionales: Pau
Ferran Roig
Diseño gráfico: Octavi Lobo
Fotografía: Albert Rué Garcia
Voluntarias: Tornavís Teatre

OFICINA DEL FITT

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




