
los proyectos escénicos que están 
en marcha». 

Además, los visitantes tendrán 
la posibilidad de asistir a un mara-
tón de representaciones de textos 
inéditos de autores teatrales que 
llevarán a escena alumnos de la 
Escuela de Arte Dramático de la 
Comunidad. 

Serán 16  monólogos de entre 
10 y 15 minutos de duración escri-
tos por diferentes autores, desde 
los más conocidos hasta los más 
noveles, como Juan Mayorga o 
Juan Carlos Rubio, entre otros. 

En este sentido, el presidente de 
la Asociación de Autores de Tea-
tro, Jesús Campos, indicó  que 

ellos  aportarán la «materia prima» 
que desde hace unos años «es de 
excelente calidad». 

Como principal novedad en la 
edición de este año, el día 7 se lle-
vará a cabo el I Foro Mercartes 
‘Claves para el impulso de las Ar-
tes Escénicas en el nuevo contexto 

económico y social’ que pretende 
convertirse en un espacio profesio-
nal de reflexión y debate sobre las 
tendencias y oportunidades de los 
mercados internos y externos de 
las artes para definir estrategias a 
medio plazo. 

Buscar un nuevo modelo será 
el objetivo de las cuatro sesiones 
en las que se desarrollará este fo-

ro a través de  aporta-
ciones de especialistas 
en la materia que abor-
darán la situación ac-
tual, las tendencias y 
las oportunidades de 
los mercados de las ar-
tes escénicas. 

Jaume Colomer, co-
misario de Mercartes, 
apuntó, en este sentido, 
que «urge» un debate 
sobre el sector «miran-
do hacia el futuro»  ya 
que el nuevo contexto 
social «requiere nuevas 
propuestas y modelos». 

Con el fin de intensi-
ficar los contactos en-
tre visitantes y exposi-
tores, se organizarán 
grupos reducidos de 
programadores públi-
cos y privados que, 
acompañados por un 
miembro de la organi-
zación, realizarán un 
itinerario guiado por 
los diferentes stands de 

la feria para conocer las diferen-
tes producciones con la intención 
de generar preacuerdos de con-
tratación o de colaboración. 

Al igual que en la última edición 
celebrada en Sevilla, Mercartes in-
vitará a representantes y operado-
res escénicos de otros países, es-
pecialmente iberoamericanos, 
para conocer su mercado y ex-
plorar con ellos oportunidades de 
colaboración y de negocio. Asi-
mismo, Cimarro destacó que en-
tre sus proyectos inmediatos des-
taca la apertura a diferentes paí-
ses europeos, sobre todo en el 
sector de la danza «por su lengua-
je universal».

ANA DE LA FUENTE  VALLADOLID                                  

Valladolid ha sido la ciudad elegi-
da para acoger entre el 5 y el 7 de 
noviembre el Mercado bienal de 
las Artes Escénicas, Mercartes, 
después de celebrar sus primeras 
cuatro ediciones en Sevilla. 

Mercartes, que aterrizará en la 
Feria de Valladolid con vocación 
de continuidad para próximas edi-
ciones, se presenta como un revul-
sivo para las  artes escénicas en un 
momento convulso para este sec-
tor golpeado por la crisis económi-
ca y el IVA cultural.  

Con el apoyo de la Consejería 
de Cultura y del Ayuntamiento, 
Mercartes recalará  entre el 5 y el 
7 de noviembre en Valladolid;  una 
ciudad, según señaló ayer el alcal-
de, Javier León de la Riva, «muy 
sensible y comprometida con la 
escena y las artes». 

A lo largo de estos tres días,  
cerca de setecientos profesionales 
y un centenar de expositores se 
darán cita en este certamen que 
pretende visibilizar el panorama 
actual de las artes escénicas y que 
reunirá a  profesionales del sector 
en todos sus ámbitos, desde la 
creación, producción o  distribu-
ción hasta la exhibición, forma-
ción o comunicación con el fin de 
potenciar intercambios comercia-
les y proyectos. Todo con un único 
objetivo: buscar un nuevo modelo 
de negocio para el sector escénico 
que mejore sus perspectivas de fu-
turo promoviendo acuerdos co-
merciales que impulsen un creci-
miento económico de la industria 
escénica. 

La consejera de Cultura, Alicia 
García, mostró su satisfacción por 
el hecho de que se haya elegido la 

ciudad de Valladolid para este pro-
yecto que comenzó a fraguarse en 
la pasada edición de Intur.  Para 
García, será una «excelente» opor-
tunidad para las compañías de la 
Comunidad que tendrán un espa-
cio expositivo propio para dar a 
conocer todas sus propuestas. 

A pesar de que Mercartes es un 
encuentro fundamentalmente de 
profesionales, el día 6 abrirá sus 
puertas de forma gratuita, para 
que, según avanzó Jesús Cimarro, 
presidente de la patronal estatal de 
empresarios de teatro y danza, 
Faetada,  «todos los amantes y afi-
cionados de las artes escénicas 
puedan conocer de primera mano 

Jesús  Campos.  Jesús Cimarro, De la Riva, Alicia García, Eduardo López y  Jaume Colomer  presentan ayer Mercartes. PHOTOGENIC

CERTAMEN MERCARTES 
 

UN MERCADO PARA LA ESCENA  
 

La Feria de Valladolid acogerá del 5 al 7 de noviembre el Mercado de las Artes Escénicas para 
promover acuerdos comerciales entre productores, distribuidores, exhibidores y programadores 

ALUMNOS DE LA 
ESCUELA DE ARTE 
DRAMÁTICO 
OFRECERÁN EL DÍA 6 
UN MARATÓN DE 
MONÓLOGOS INÉDITOS
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