
3, 4 Y 5 DE NOVIEMBRE
FERIA DE VALLADOLID



Mercartes 2020: espacio de encuentro, debate y negocio

En la pasada edición, MERCARTES recibió a más de un millar de 
profesionales y a 125 organizaciones expositoras de toda la cadena de 
valor: creadores, productores, distribuidores, exhibidores, proveedores de 
servicios, entre otros.

MERCARTES es un proyecto consolidado de unidad sectorial, que aspira a 
dar mayor visibilidad al sector de las artes escénicas, afianzar el sentido de 
pertenencia y promover el negocio.

Su novena edición se celebrará los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2020 en 
Valladolid.



Objetivos generales

Constituirse como un mercado cultural de referencia, orientado a 
aflorar el negocio, multiplicador de oportunidades y escaparate de 
novedades.

Afianzar el sentido de pertenencia a la comunidad escénica 
profesional, que permita fijar en la memoria su incuestionable valor 
como factor de cohesión. 

Mejorar el marco de relación entre los profesionales del sector, desde 
la normalización del diálogo y el ejercicio de una práctica profesional 
responsable entre iguales. 

Abordar un plan de internacionalización que, a través de la figura de 
“país invitado”, promueva la participación de profesionales 
internacionales y el intercambio de experiencias.  



¿Qué te ofrece Mercartes?

Itinerarios profesionales que ayuden a dar visibilidad a las 
organizaciones expositoras.
Padrinos y madrinas, una actividad que permite el intercambio de 
experiencias entre profesionales de distintas generaciones. 
Actividades formativas pensadas para la reflexión y el aprendizaje. 
Citas de negocio, con posibilidad de filtrar las búsquedas por 
actividad profesional, sector de interés y procedencia.
Catálogo MERCARTES online e impreso, para poner cara a los 
expositores y profesionales asistentes.
APP MERCARTES con información actualizada de la edición 2020.
Guías de ayuda y área privada online para expositores y 
profesionales.
Tarifas con descuento para la reserva de hoteles y restaurantes.
Información sobre la programación cultural de los principales 
espacios escénicos de la ciudad.



Portugal: país invitado

Uno de los principales objetivos de MERCARTES 2020 es la apertura al 
mercado internacional, a fin de atraer a profesionales de otros países que 
tengan interés en compartir sus proyectos y conocer el mercado escénico 
español.

La escena artística portuguesa ha evolucionado significativamente en los 
últimos años. La visión innovadora de muchos de sus festivales, el 
desarrollo de dramaturgias contemporáneas de alto nivel artístico y el 
reconocimiento a la cultura escénica en las políticas públicas, son la base 
del cambio.

Entendemos que puede resultar interesante poner en relación ambos 
territorios y ambos modelos, para tratar de encontrar similitudes, fomentar 
iniciativas y proyectos de colaboración conjunta.



Formatos de participación Tarifa Bonificada

770 €6 m2 616 €

1.155 €12 m2 924 €

20% de descuento en la 
contratación de stand e 
inscripción gratuita hasta  
el 9 de septiembre a las 
14:00 h (hora peninsular)

Contaremos con un 
sistema de contratación 
de stand online, que 
permitirá elegir la 
ubicación del stand en 
función de la fecha de 
reserva.

250 €1 m2 200 €

10% DE IVA NO INCLUIDO

1.400 €32 m2 1.120 €

2.000 €48 m2 1.600 €

800 €16 m2 640 €

Stand modular

Suelo libre

Punto de información

RESERVANDO 
ANTES DEL 9 DE 

SEPTIEMBRE

35 € GratuitoAcreditación de profesionales

Tarifa 2020

250 € 350 €
Publicidad en el catálogo Pág. Completa1/2 Pág.

¿Cómo participar?



Comisaria:
Nines Carrascal 
(+34) 646 641 769 · comisariado@mercartes.es
Coordinación Ejecutiva:
Tania Swayne 
(+34) 650 445 554 · coordinacion@mercartes.es
Comunicación:
A Toda Plana Comunicación
(+34) 915 916 930 · atodaplana@atodaplana.es
Comercialización:
Daniel Rodríguez · Feria de Valladolid
(+34) 98 342 91 27 · comercial@mercartes.es

www.mercartes.es

CONTACTA CON NOSOTROS

RECINTOCONVOCAN COLABORAN

Las principales novedades de 
MERCARTES, en tu buzón de correo. 

¡Suscríbete aquí!


