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dossier Mercartes

Valladolid acogerá Mercartes este mes de 
noviembre, una de las citas imprescindibles para 
todos los profesionales que forman el sector de 
las artes escénicas en nuestro país. La feria está 
organizada por la Federación Estatal de Asocia-
ciones de Empresas de Teatro y Danza (FAE-
TEDA), La Red Española de Teatros, Auditorios, 
Circuitos y Festivales de titularidad pública (LA 
RED) y la Asociación de Autores de Teatro (AAT). 
Como medio oficial de esta edición, desde Godot 
no vamos a escatimar esfuerzos para traeros 
todo lo que suceda del 9 al 11 de noviembre en 
la Feria de Valladolid desde nuestras páginas, 
webs y redes sociales. La importancia del evento 
radica en que se ha convertido en el principal 
espacio de networking del sector permitiendo a 
los participantes (más de 500 inscritos a la fecha 
de cierre de la publicación) incrementar su red de 
contactos profesionales y encontrar o consolidar 
oportunidades de negocio. 

A disposición de los profesionales
Mercartes 2016 es un mercado sin exhibición 
que se centra en las tareas comerciales y de 
intercambio poniendo a disposición de los parti-
cipantes varios instrumentos: 
Pabellón Ferial: Más de 90 stands entre pro-
ductoras y distribuidoras, servicios, agencias y 
la presencia de instituciones y entidades de 12 
Comunidades Autónomas.
Itinerarios para programadores y Foro de los 
Negocios: Respectivamente, recorridos guiados 
por todos los stands en grupos reducidos y 
encuentros breves para conocer la oferta de los 
expositores y de espectáculos.
-Tribuna de presentaciones: Los expositores pre-
sentan sus novedades en 12 min. con imágenes.
- Sesión sobre mercados internacionales: Los 

invitados internacionales explican las carac-
terísticas y funcionamiento de los mercados 
escénicos de sus respectivos países.
La apuesta por la internacionalización marcará 
esta edición de Mercartes 2016 con invitados 
y actividades que permitirán generar intercam-
bio profesional, co-producciones y compra de 
derechos o proyectos. Entre otros, acudirán 
el argentino Sebastián Blutrach, la mexicana 
Marcela Díez, las costarricenses Ada Acuña y 
Marielos Fonseca y Borja Sitjà del Théatre de 
l’Archipel de Perpignan.

Actividades complementarias
Mercartes 2016 ofrecerá, además, un programa 
de actividades con monólogos breves y debates 
que la ciudad de Valladolid completará con una 
programación especial en diferentes espacios 
escénicos para compartir el evento con ciuda-
danos no profesionales. 
El último día estará reservado para el II Foro 
Mercartes que contará con reconocidos ponen-
tes para analizar el mercado dentro y fuera de 
España. Toda la información de actividades y 
programación podréis encontrarla en: 
www.mercartes.es y www.escenagodot.com

Un sector más dinámico e internacional 
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¿Cómo de importante es Mercartes para una 
organización como FAETEDA?
Mercartes es el encuentro bienal más importan-
te que organiza el sector y FAETEDA es uno de 
los máximos organizadores de este encuentro. 
Para nosotros es clave que cada dos años poda-
mos analizar la situación de las artes escénicas, 
hablar de la realidad de los mercados existentes 
en el ámbito público y en el ámbito privado; y 
ver cómo está la situación política.

¿Cuál es la proyección internacional del 
evento?
Bueno, este año van a venir representantes de 
numerosos países europeos y latinoamericanos. 
Posiblemente sea la edición más internacional 
de las celebradas hasta este momento.

¿Cuál va a ser el tema que más van a poner 
sobre la mesa las empresas? 
Intentaremos que se hable de la visibilidad y el 
reconocimiento social de las artes escénicas en 
España y de su financiación; de las programa-
ciones estables, del programa Platea… se ha-
blará del IVA cultural, y en definitiva, de hacia 
dónde debe ir el sector de las artes escénicas.

¿Cómo de importante es Mercartes para La 
RED? 
La Red aglutina un número muy significativo 
de los teatros públicos del Estado y como tal 
entiende que Mercartes es una cita estratégica 
para la potenciación de la cadena de valor del 
sector de las artes escénicas y la búsqueda de 
complicidades y sinergias que propicien el pro-
greso en el sector. 

¿Qué aporta Valladolid para ser elegida como 
sede del evento? 
Centralidad y unas condiciones de uso del 
recinto propicias para que se pueda realizar el 
evento.

¿Cuál es la principal problemática que expon-
drán los diferentes agentes de la RED? 
Las dificultades de trabajar efectivamente en 
red, los problemas económicos que tenemos 
día a día para poder estabilizar las programa-
ciones de los teatros públicos. 

Jesús Cimarro  
Presidente de 

FAETEDA

Xosé Paulo 
Rodríguez

Presidente de 
LA RED

Los organizadores toman la palabra
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Tras el éxito de convocatoria y conclusiones en la 
pasada edición, el II Foro Mercartes propone el últi-
mo día de esta cita un encuentro profesional donde 
especialistas de prestigio analizarán la situación del 
mercado interior y las oportunidades que ofrecen 
algunos mercados exteriores. Esta iniciativa se inicia 
con un proceso de debate previo que culmina en 
Mercartes 2016. Se han definido los temas de inte-
rés a partir de una consulta a los participantes de la 
edición anterior. Los cuatro ejes que se han definido 
son: Presencia de las artes escénicas en los medios 
de comunicación, redes sociales y sistema educa-
tivo; Misión, funciones y modelos de gestión de los 
espacios escénicos de titularidad municipal en el 
nuevo contexto; Formación y desarrollo de públicos 
escénicos, a partir de sus hábitos e intereses y, final-
mente, Profesionalización y desarrollo tecnológico de 
la gestión de las artes escénicas para optimizar los 
recursos disponibles y mejorar la eficiencia. 
Desde hace meses se han trabajado las líneas de 
discusión y el proceso culminará con el foro presen-
cial abierto a cualquier profesional interesado. Será 
la puesta en común y debate de las conclusiones 
presentadas por los especialistas invitados.
Algunos de los nombres ya confirmados son: 
Xavier Greffe (Univ. de París), Lluís Bonet (Univ. de 
Barcelona), Jordi Sellas (comunicación digital), Ma-
ría Díaz (comunicación AAEE), Miguel Ángel Varela 
(Teatro Bergidum), Margarida Troguet (gestora cul-
tural), Carlos Morán (Serantes Kultur Aretoa), Pepe 
Zapata (Teknecultura), María José Quero (Univ. de 
Málaga), Oriol Martí (FiraTàrrega) o Manuel Martín 
(Centro Tecnología del Espectáculo).

II Foro Mercartes

¿Cómo de importante es Mercartes 
para la AAT?
Uno de los problemas que los autores 
de teatro afrontan es el de su falta de vi-
sibilidad como colectivo, y la ignorancia 
de su papel como elementos activos en 
el proceso de la producción teatral. Mer-
cartes supone conseguir esa visibilidad, 
y un lugar de encuentro con los demás 
agentes del sector escénico.

¿Cómo afronta una asociación de crea-
dores la relación con las empresas? 
En los últimos años ha ido aumentan-
do el número de dramaturgos que se 
implican activamente en el proceso de 
producción de sus obras. Entre otras co-
sas porque muchos de ellos son también 
directores, actores o incluso dirigen sus 
propias compañías. La Asociación procu-
ra siempre ser útil a sus asociados y estar 
en Mercartes es una manera de serlo.

De toda la programación, ¿dónde 
pondría la AAT el foco? 
En la presentación de Buscautores, 
una base de datos que recoge las obras 
de nuestros asociados con sinopsis en 
español e inglés, datos de las obras (re-
levantes a su producción) con múltiples 
entradas. Es una herramienta muy útil 
para conocer el trabajo de nuestros 
alrededor de 325 asociados.

Ignacio 
Del Moral 

Ituarte
Presidente de 

la AAT
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Nombres propios Mercartes 2016

Invitados internacionales

www.mercartes.es

Expertos del II Foro

Sebastián 
Blutrach  

Asociación Empre-
sas de Teatro de 

Argentina.

Borja Sitjà   
Théatre de l’Archipel 

de Perpignan. 
Francia.

Ada Acuña  
Ministerio de 

Cultura. Costa Rica.

Marcela Díez  
Festival 

Internacional
Cervantino. México.

Marielos 
Fonseca 

Teatro Popular 
Melico Salazar. 

Costa Rica.

Pepe Zapata Manuel 
Martín

Xavier 
Greffe

María Díaz

Oriol Martí Carlos
Morán

Mª José 
Quero

Miguel Ángel 
Varela

Jordi Sellas

Paco Paricio

Lluís Bonet Margarida 
Troguet
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