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relación más fluida e intensa y propicia nuevos contactos  de  los  
cuales  podrán  salir  proyectos  de  colaboración  entre  los  dis-
tintos agentes tanto públicos como privados.

Es obvio que el gran reto es superar las circunstancias de crisis 
que llevamos sufriendo los últimos años  e impulsar el sector de las 
artes escénicas en clave económica y social.

-Mercartes se presenta como un mercado de formato eficiente, 
¿cómo propicia esta cita la actividad comercial?

-En Mercartes creamos un ecosistema natural para el encuentro 
y para la canalización de sinergias que provoquen el nacimien-
to de nuevos proyectos creativos, es la plataforma perfecta para 
establecer contactos, para exponer y hablar de proyectos, para 
llegar a acuerdos comerciales y alianzas que marcarán el futuro de 
las artes escénicas y crearán el contexto que queramos construir 
entre todos los agentes del sector.

Cuando hablamos de mercado eficiente debemos   hacer hinca-
pié en la estructuración del mismo, la coexistencia en un mismo es-
pacio de: Foro de los negocios, Itinerarios guiados, Encuentros con 
autores, presentación de proyectos y la celebraciones de asam-
bleas  generales  de  FAETEDA  y    La  Red  Española  de  Teatros,  
imprimen  le carácter  de  encuentro  real  que  podrá  servir  para  
impulsar  las  artes  escénicas  en  el contexto económico y social 
en el que actuamos.

-Una de las novedades a destacar es que se celebrará el primer 
Foro de reflexión, háblanos de ello.

Se trata de una experiencia piloto, que tendrá lugar la mañana 
del día 7 de noviembre. Este I Foro de Mercartes, bajo el título 
Claves para el impulso de las Artes Escénicas en el nuevo con-
texto económico y social,  ha de ser un espacio para la reflexión 
y el debate sobre la realidad del momento y para formular entre 
todos cuales deben ser las claves para el futuro de nuestro sector. 
Debemos saber cuáles son las oportunidades de mercado, tanto 
interno como externo, debemos conocer como se estructuran las 
redes formales e informales, a veces ocasionales.

El  objetivo  básico  será  la  identificación  de  las  claves  tec-
nológicas,  logísticas, económicas e institucionales que permitan 
impulsar el sector tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. Co-
nocer  la  tendencias  actuales  de  los  mercados  de  las  ar-
tes  escénicas  y  las oportunidades con las que podemos contar 
nos permitirá trazar las estrategia a medio y largo plazo. El foro 
también servirá de marco para analizar proyectos que están en 
marcha en la actualidad y que podemos considerar como modelos 
de buenas prácticas. De este modo, el INAEM hará una valoración 
del Programa Platea, y La Red Española de Teatros valorará el 
programa Danza a Escena que se realiza con la financiación del 
lNAEM, así mismo La Red presentará su Mapa de Programación 
mostrando la evolución con datos comparativos desde 2012 hasta 
el primer semestre de 2014. 
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