UNA CITA IMPRESCINDIBLE PARA
LOS PROFESIONALES Y EMPRESAS
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
En MERCARTES se citan creadores, productores y distribuidores,
programadores y gestores de espacios escénicos y de festivales, así
como profesionales y empresas de equipamiento y servicios técnicos,
de ticketing, logística, comunicación y demás servicios auxiliares.
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BIENVENIDO AL MERCADO BIENAL
DEL SECTOR DE LAS ARTES
ESCÉNICAS DE ESPAÑA
MERCARTES nace el año 2004 en Sevilla. Después de cinco ediciones y casi doce
años de trabajo mano a mano con el sector el evento se ha consolidado ya como
una cita comercial imprescindible en las agendas de los profesionales y empresas
de artes escénicas de España.
En la pasada edición Mercartes recibió la visita de más de 700 profesionales del
sector, con amplios niveles de participación y satisfacción de los participantes
debido a la relación coste/resultado del evento.
Entidades convocantes:
Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (FAETEDA)
Red Española de Teatros, Auditorios y Circuitos de Titularidad Pública (LA RED)
Asociación de Autores de Teatro (AAT)
Producción:
Feria de Valladolid
Entidades colaboradoras:
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM)
Junta de Castilla y León
Ayuntamiento de Valladolid
Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado Español (COFAE)
Federación Estatal de Asociaciones de Compañías y Empresas Profesionales de
Danza (FECED)
Asociación de Distribuidores y Gestores de Artes Escénicas (ADGAE)
Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales (FEAGC)

Las novedades de Mercartes 2016
Las principales novedades de Mercartes 2016 son las siguientes:
•

Ampliación del número y perfil de expositores y visitantes por la
presencia de proveedores de equipamiento y servicios de ámbitos diversos.

•

Presencia de programadores y promotores escénicos de mercados
internacionales, preferentemente de Iberoamérica y de algunos países
europeos.

•

Programa de actividades sobre artes escénicas en la ciudad para
compartir el evento con ciudadanos no profesionales.

Presentación
Mercartes es el encuentro bienal de los profesionales de la cadena de valor y de
los proveedores de servicios del sector de las artes escénicas de España. Es un
evento clave para la dinamización del mercado de las artes escénicas porque, al ser
el principal espacio de networking del sector, permite a los participantes conocer a
muchos otros operadores para incrementar su red de contactos profesionales y
encontrar o consolidar oportunidades de negocio.
Es un mercado sin exhibición para centrarse en las tareas comerciales. El punto de
partida son los estands de los expositores, un punto de encuentro para la oferta
de productos y servicios. Para potenciar los intercambios comerciales se poden a
disposición de los participantes varios instrumentos que favorecen el
conocimiento mutuo y el diálogo. Los principales son:
•

Itinerarios para programadores. Recorridos por todos los estands en
grupos reducidos, guiados por un miembro de la organización, para que los
programadores puedan conocer en un tiempo breve las propuestas de
todos los expositores y concertar, si lo consideran, un encuentro.

•

Foro de los Negocios. Encuentro colectivo breve entre expositores y
visitantes en el que aquéllos tienen la oportunidad de presentar, en un
minuto, quiénes son y que tipo de productos o servicios ofrecen. El objetivo
es poner nombres a caras conocidas y pone cara a los que se desea conocer.

•

Tribuna. Espacio habilitado dentro del Pabellón de estands en el que los
expositores presentan sus principales novedades en 12 minutos y con
apoyo de imágenes, de acuerdo con una programación previamente
comunicada. Todos los visitantes pueden asistir sin previa inscripción y sin

abandonar el Pabellón de estands.
•

Sesión informativa sobre mercados internacionales. Los invitados
internacionales hacen una presentación breve de las características y
funcionamiento de los mercados escénicos de sus respectivos países, y al
mismo tiempo son informados de la situación de nuestro mercado.

•

Cafetería. Punto de descanso y encuentro entre expositores y visitantes,
con horario amplio.

Durante los dos primeros días (9 y 10 de noviembre) habrá actividad comercial,
pero el tercer día (11 de noviembre) se celebrará el II Foro Mercartes para
reflexionar y definir estrategias de sector en relación a los principales retos de
futuro. El Foro presencial será el punto final de un proceso de debate que se
realizará en un foro online abierto que arrancará unos meses antes sobre un tema
central. Contará con la presencia de expertos y también de responsables de cultura
de formaciones políticas con responsabilidades de gobierno.
Esta edición ofrecerá un programa de actividades relacionadas con las artes
escénicas en distintos puntos de la ciudad para compartir el evento con
ciudadanos no profesionales. En algunos centros culturales se celebrarán
monólogos breves y debates entre creadores. Además, algunos espacios escénicos
de la ciudad ofrecerán una programación especial que contará con estrenos de
algunos espectáculos a los que serán invitados los profesionales que participen en
Mercartes 2016.
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Martes 8 de noviembre
17:00 h. - Recogida de acreditaciones y documentación.
18:30 h. - Reuniones generales internas de las entidades convocantes.
20:30 h. - Invitación a espectáculos de la cartelera de los espacios escénicos
de Valladolid.

Miércoles 9 de noviembre
9:00 h. - Recogida de acreditaciones y documentación.
10:00 h. - Inicio de la actividad en los estands del pabellón 1.
10:30 h. - Inicio de los Itinerarios guiados para programadores.
12:00 h. - Recorrido institucional por los stands del pabellón.
12:30 h. - Foro de los Negocios en una sala anexa.

16:00 h. - Presentación de proyectos en la Tribuna del pabellón 1.
17:30 h. - Sesión informativa sobre mercados internacionales.
18:00 h. - Muestra de monólogos breves en centros culturales de la ciudad.
18:30 h. - Diálogos con autores, intérpretes y directores en espacios
alternativos públicos y privados de la ciudad.
19:00 h. - Final de actividad en los estands del pabellón.
20:30 h. - Invitación a espectáculos de la cartelera de los espacios escénicos
de Valladolid.

Jueves 10 de noviembre
10:00 h. - Inicio de la actividad en los estands del pabellón 1.
11:00 h. - Presentación de proyectos en el Espacio Tribuna del pabellón.
11:30 h. - Encuentros de productores con autores.
16:30 h. - Encuentro de compañías con programadores internacionales.
18:30 h. - Diálogos con autores, intérpretes y directores en espacios
alternativos públicos y privados de la ciudad.
19:00 h. - Final de actividad en los estands del pabellón.
20:00 h. - Muestra de monólogos breves en centros culturales de la ciudad.
20:30 h. - Invitación a espectáculos de la cartelera de los espacios escénicos
de Valladolid.

Viernes 11 de noviembre
9:45 h. - Apertura de la sala (Auditorio B).
10:00 h. - Inauguración del II Foro Mercartes.
10:15 h. - Sesión 1: Debate sobre las estrategias que el sector debe
desarrollar en los próximos años.
10:20 h. Presentación de una síntesis de las propuestas estratégicas
aportadas en el proceso de foro online.
10:30 h. - Debate de las propuestas estratégicas presentadas por
parte de tres especialistas invitados.
11:15 h. - Debate abierto entre los asistentes.
12:00 h. - Coffee break.
12:30 h. - Sesión 2: Debate sobre las prioridades de las políticas
escénicas en el nuevo contexto social y económico.
12:40 h. - Mesa redonda con responsables de cultura de las
principales formaciones políticas con responsabilidades de gobierno.
13:15 h. - Debate entre la mesa y los miembros de la fila 0.
13:45 h. - Clausura del II Foro.
14:00 h. - Final de la actividad del II Foro.
20:00 h. - Muestra de monólogos breves en centros culturales de la ciudad.

Inscripciones y contratación de estands
Las incripciones de profesionales se podrán formalizar online a través de la web de
Mercartes y están exentas de pago.
La contratación de estands (modulares o superfície) se puede solicitar a través de
la web de Mercartes. Posteriormente un comercial de Feria de Valladolid se pondrá
en contacto con el solicitante para conocer sus necesidades y concretar su forma
de participación como expositor. Se mantienen las tarifas de la edición anterior.
En la web de Mercartes hay información sobre ofertas de alojamiento y medios de
transporte.

Datos de contacto
Comisariado
Tel. +34 677 44 37 53 - Email: comisario@mercartes.es
Feria de Valladolid
Tel: +34 983 429 300 - Email: feriavalladolid@feriavalladolid.com
Agencia de comunicación CoMedia
Tel +34 933 10 60 44 - Email: comedia@comedianet.com
Web
www.mercartes.es

