


En la pasada edición MERCARTES recibió a más de un millar de profesionales 
y a 140 organizaciones expositoras de toda la cadena de valor: creadores, 
productores, distribuidores, exhibidores y 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, a�anzar el sentido de 
pertenencia y promover el negocio.

Su décima edición se celebrará los días 7, 8 y 9 de noviembre en Valladolid. Los 
dos primeros días serán de mercado, mientras que el jueves 9 se llevará a cabo 
el Foro MERCARTES. 

Mercartes 2023: espacio de encuentro, debate y negocio



Objetivos generales

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

A�anzar el sentido de pertenencia a la comunidad escénica profesional, 
que permita �jar 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 �gura de “país 
invitado”, promueva la participación de profesionales internacionales y el 
intercambio de experiencias.  



Extrella MERCARTES, servicio de asesorías  previas dirigidas a  los 
expositores que les oriente en el diseño de su estrategia comercial.

Padrinos y madrinas, una actividad que permite el intercambio de 
experiencias entre profesionales de distintas generaciones. 

Foro MERCARTES, pensado para la re�exión y el aprendizaje.

Citas de negocio, reuniones entre profesionales de todos los per�les, 
concertadas con antelación al evento y de una duración de 12 minutos. 

Facilitadores, promoverán encuentros entre los profesionales, especializados 
en: teatro, danza, circo y artes de calle, música, e infancia y juventud.

APP MERCARTES, con información actualizada de la edición 2023.

¿Qué te ofrece Mercartes?



Catálogo online, base de datos de inscritos, de consulta gratuita, con 
posibilidad de �ltrar las búsquedas por actividad, sector de interés y 
procedencia.

Catálogo impreso, material que se entrega in situ, constituye una 
herramienta de consulta fundamental, que incluye publicidad, el programa 
de actividades y un directorio de participantes organizado por territorios.  

Guías de ayuda para acompañarte durante todo el proceso 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.

¿Qué te ofrece Mercartes?



MERCARTES apuesta por la apertura al mercado internacional con el �n de 
atraer a profesionales de otros países para fomentar intercambios culturales e 
incentivar el desarrollo de proyectos conjuntos entre los diferentes territorios. En 
esta edición, contaremos con la participación de Argentina para poner en 
relación ambos modelos de creación. La ausencia de una barrera lingüística y 
las similitudes culturales facilitan la construcción de vínculos comerciales y 
fomentan la colaboración entre ambas partes. 

La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad 
Pública propone dar continuidad a las jornadas sobre Gestión de Espacios 
Escénicos Internacionales invitando también a  gestores de Italia, Portugal y 
Grecia para intercambiar experiencias con otros profesionales del sector. El 
objetivo es ofrecer estrategias innovadoras para reformular la gestión de sus 
espacios escénicos y/o festivales, al mismo tiempo que se construyen espacios 
de cooperación en red a escala internacional.

Países invitados



9 de mayo, 11 h (hora peninsular)
Apertura del plazo para la reserva de 
stands con un 20% de descuento y la 
contratación de publicidad con tarifa 
boni�cada para 2 páginas completas.

23 de mayo, 11 h (hora peninsular)
Apertura del plazo para la acreditación 
profesional con un 40% de descuento.

12 de septiembre, 14 h (hora peninsular)
Fin del periodo de reserva de stands, 
contratación de publicidad y acreditación 
profesional con boni�cación.

Nuestro sistema de  reserva de stands 
online permite elegir la ubicación y 
las medidas del stand en el momento 
de compra y en función de la fecha de 
reserva.

Formatos de participación
Tarifa boni�cada

925 €6 m2 740 €

IVA NO INCLUIDO

Stand modular

Suelo libre

Punto de información

Reservando
antes del 12 

de septiembre

Acreditación de profesionales

Tarifa general

Publicidad en el catálogo

1.380 €12 m2 1.104 €

2.520 €24 m2 2.016 €

960 €16 m2 768 €

1.680 €32 m2 1.344 €

1.845 €36 m2 1.476 €

2.400 €48 m2 1.920 €

300 €1 m2 240 €

350 €1/2 pág. --

450 €1 pág. completa --

800 €2 pág. completas 640 €

40 € 24 €

¿Cómo participar?



Comisaria

Nines Carrascal  ·  (+34) 646 641 769  ·  comisariado@mercartes.es

Coordinación Ejecutiva

María Carregal  ·  (+34) 650 445 554  ·  gerencia@faeteda.org

Coordinación de Expositores y Profesionales

Carlos Gosch  ·  (+34) 91 819 26 60 (ext. 1)  ·  expositores@mercartes.es

Coordinación de Actividades

Iris Caballero  ·  (+34) 678 209 154  ·  coordinacion@mercartes.es

Comercialización

Feria de Valladolid

David Salgado  ·  (+34) 98 342 91 44  ·  comercial@mercartes.es

Íñigo Punzano  ·  (+34) 98 342 91 27 

Comunicación

Marea Global (medios of�ine)

Maite Perea  ·  (+34) 627 575 251  ·  maiteperea@mareaglobal.com

Isabel Gutiérrez  ·  (+34) 696 223 862  ·  igjerez@mareaglobal.com

Extrema Comunicación (medios online)

Javier Bardón  ·  (+34) 689 608 458  ·  info@extremacomunicacion.com

CONTACTA CON NOSOTROS

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

¡Suscríbete aquí!

www.mercartes.es

COLABORANRECINTOCONVOCAN


