Apreciados amigos y amigas,
Contactamos con vosotros en estos tiempos tan complejos en los que hace ya más de doce meses, nuestro
sector y la sociedad en general se ha visto duramente castigado por la pandemia de la Covid-19. Conscientes
de la gravedad de la situación, hemos organizado la mejor edición de la Feria de Títeres, que en las condiciones
actuales, se puede organizar. Por este motivo, veréis que hay determinados aspectos que harán de ésta, una
edición especial adaptada a las medidas de seguridad y de prevención para poder realizarse, en esta nueva
extraña normalidad.
Por adelantado, os agradecemos vuestra implicación así como vuestra máxima comprensión y paciencia,
debido a que, actualmente, toda decisión y tota gestión son mucho más lentas de lo habitual.
Para facilitar el buen funcionamiento de la Feria, manteniendo los objetivos primordiales de la misma y también
la seguridad de todos y todas las asistentes, estas son las novedades respecto de otras ediciones:

INFORMACIÓN IMPORTANTE
- Se dará prioridad a las inscripciones profesionales que asistan desde el viernes a las actividades
profesionales, que este año se concentran en su totalidad, el día 30 de abril, ya que en esta edición no
dispondremos de la Carpa Espacio PRO y concentramos en la jornada del viernes los momentos de
intercambio y networking.
- Únicamente se acreditará un representante por Entidad.
- El alojamiento será en habitación individual.
- La actual situación, que no sólo ha afectado a nuestro sector, nos obliga a gestionar vuestra estancia
con la limitación de plazas hoteleras debido a que los dos principales hoteles de la ciudad y con los
que trabajábamos normalmente, siguen cerrados a día de hoy. Asimismo, por lo que respecta a las
comidas, nos hallamos en la misma situación.
- Como consecuencia del toque de queda, los que reservéis cena, tenéis que saber que se trata de una
cena para lleva, facilitando así el cumplimiento de los horarios actuales.
- La parrilla de espectáculos se ve afectada directamente, por el toque de queda, aún vigente.
- La reserva de entradas para profesionales, tendréis que hacerla individualmente online con el Código
que os facilitaremos una vez hecha vuestra inscripción. Este código autoriza a adquirir una entrada
gratuita para cada espectáculo que reservéis. La reserva se podrá hacer, exclusivamente del 8
al 19 de abril. Más allá la adquisición de entradas será a preció general como el público.
- La normativa actual limita los aforos de los espacios en los que se realizarán las les actividades y
actuaciones.
- La Feria, excepcionalmente, conscientes del momento que vivimos, abre en esta edición una ventana
virtual, ofreciendo la posibilidad a los profesionales para que puedan ver una serie de espectáculos,
diferentes a los que se podrán ver presencialmente.
Apostamos por una Feria presencial y vivencial,
entendiendo que el teatro de títeres y objetos,
así como las Artes Escénicas.

A continuación os facilitamos toda la información profesional de la 32ª Feria de Títeres de Lleida, que tendrá
lugar los días 30 de abril y 1 y 2 de mayo de 2021.
-

Os adjuntamos la programación de la Feria, la ficha de inscripción y las Actividades Profesionales.

-

Os enviaremos el Código Promocional de RENFE a todos los que lo necesitéis.

En breve podréis consultar esta información en nuestra página www.firatitelles.com y podréis seguir el día a día
a través del Facebook firatitelles, el Twitter @firatitelles, Instagram @firatitelles y Telegram @firatitelles, con el
hashtag #firatitelles2021 y #titellesmansmascareta.

LA FIRA ASUMIRÁ
-

2 noches de hotel con desayuno incluido para una persona de cada Entidad.

-

Una entrada gratuita por espectáculo y Entidad.

-

Se facilitará la lista de Profesionales inscritos.

-

No se asumirá el alojamiento de Entidades que vivan en un radio de menos de 80 km.

LA ENTIDAD EN FUNCIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DEBERÁ ABONAR
INSCRIPCIÓN COMPLETA

Alojamiento dos noches y asistencia los
tres días

INSCRIPCIÓN COMPLETA SIN ALOJAMIENTO

INSCRIPCIÓN DOS DÍAS

30 €

Alojamiento una noche
y asistencia de dos días

INSCRIPCIÓN DOS DÍAS SIN ALOJAMIENTO

INSCRIPCIÓN DE UN DÍA

55 €

40 €
25 €

Alojamiento una noche
y asistencia de un día

INSCRIPCIÓN DE UN DÍA SIN ALOJAMIENTO

35 €
15 €

El precio de cada ALMUERZO es de

11 €

El precio de cada CENTA para llevar es de

10 €

Os agradeceremos que nos enviéis las fichas de inscripción, cumplimentadas por correo electrónico a
centre@titelleslleida.com y una fotografía de carnet, lo antes posible, y en cualquier caso máximo el 19 de abril
de 2021.
Esperamos que os resulte atractiva la propuesta de la Feria y que nos podamos saludar en Lleida.
Cordialmente,

Elisabet Vallvé y Oriol Ferre
Centre de Titelles de Lleida
Tel. 973 270 249 - centre@titelleslleida.com – www.firatitelles.com
Lleida, 1 de abril de 2021

