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Los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2018 celebraremos
en Valladolid la 7ª edición de MERCARTES, mercado de
las artes escénicas que busca potenciar el encuentro y las
relaciones entre los profesionales del sector, poner en
valor a todos los agentes públicos y privados que lo
componen, y generar oportunidades de mercado.
Fotografía: Gerardo Sanz

El reto más importante de esta edición será despertar la capacidad colectiva del sector para construir
un marco de relación más horizontal, que visibilice a todos los agentes por igual y devuelva a la
creación el valor diferencial que merece. Un cruce de caminos, favorable al diálogo y multiplicador de
las posibilidades del sector y sus aspiraciones profesionales.
Por ello, nuestras actividades están orientadas a establecer un marco de encuentro profesional y
planificado, favorecer la circulación y visibilización de los profesionales, y ayudar a los asistentes al
cumplimiento de sus objetivos.
MERCARTES está organizado por la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y
Danza (FAETEDA) y por La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad
Pública (LA RED). También es posible gracias a una amplia colaboración institucional de entidades
públicas y privadas como el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), la Junta
de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid, la Federación Estatal de Compañías y Empresas de
Danza (FECED), la Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado Español (COFAE), la
Asociación de Empresas de Distribución y Gestión de las Artes Escénicas (ADGAE), la Federación
Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales (FEAGC) y la Feria de Valladolid, en cuyo recinto e
instalaciones se desarrolla nuestro encuentro.
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EXPOSITORES Y VISITANTES

VISITANTES
La inscripción como profesional a MERCARTES es gratuita hasta las 14 horas del lunes 17 de septiembre. Después de esa
fecha, la inscripción tendrá un coste de 25€ por persona (IVA incluido).
EXPOSITORES
Hasta las 14 horas del 17 de septiembre, todos los expositores podrán contratar stands, suelo libre o puntos de información
con un descuento especial del 20%.
¿QUÉ OFRECE MERCARTES?
Documento GUÍA con recomendaciones
básicas sobre cómo planificar y gestionar
la asistencia a MERCARTES.

CATÁLOGO con información útil
detallada sobre los expositores
profesionales asistentes.

Espacio
acondicionado
dentro
del
pabellón para que los profesionales dejen
sus abrigos y maletas.

CAFETERÍA ubicada en el centro del
pabellón, rodeada de sillones y un espacio
para trabajar.

DESCUENTOS en el desplazamiento y
alojamiento en la ciudad de Valladolid.

Recomendación e información sobre
servicios y actividades que ofrece la
ciudad de Valladolid.

y
y

FORMATOS DE PARTICIPACIÓN COMO EXPOSITOR
STAND MODULAR
Incluye:
- Ocupación de espacio 3x2 m2.
- Stand modular blanco 3x2 m2.
- Moqueta ferial.
- Perfiles de aluminio anodizado color plata.
- Iluminación y consumo estándar. (0,1 kw/m2 con
focos halógenos de 300 w.).
- Cuadro eléctrico con magnetotérmico, diferencial y
base de enchufe de 500 w.
- Frontis decorativo con rotulación (letra estándar).
- Primera limpieza y limpieza de mantenimiento.
- Seguro de responsabilidad civil e incendio (cantidad
asegurada: 1.500€).
- Mobiliario: una mesa circular blanca y 3 sillas de
plástico blancas.

SUELO LIBRE
Incluye:
- Tarifa de montaje/desmontaje.
- Seguro de responsabilidad civil e incendio (cantidad
asegurada: 1.500€).
- Limpieza de mantenimiento.
No incluye primera limpieza, acometida ni consumo
eléctrico.

PUNTO DE INFORMACIÓN
Incluye:
- Ocupación de espacio.
- Moqueta ferial.
- Mostrador con rótulo elevado.
- Rotulación personalizada* de 1x0,30 m.
- Taburete.
- Primera limpieza y limpieza de mantenimiento.
- Seguro de responsabilidad civil e incendio (cantidad
asegurada: 1.500€).
- Consumo de luz estándar y enchufe doble.
* Remitir la creatividad en formato pdf de alta
resolución adaptado a las medidas indicadas. Si el
diseño es a tamaño real, resolución de 150 ppp. Para
tamaños inferiores será necesario una resolución de
300 ppp.

Tarifa Boniﬁcada

(hasta el 17 de septiembre)

Tarifa Boniﬁcada

16 m2

730€

584€

1.275€

1.020€

(hasta el 17 de septiembre)

6 m2
*12 m2

700€

560€

32 m2

1.050€

840€

48 m2

Tarifa Boniﬁcada

(hasta el 17 de septiembre)

1.825€

1.460€

1 m2

200€

160€

* En espacio de 6x2 m2, sin pared divisoria y mobiliario duplicado.

Tarifa bonificada aplicable hasta las 14:00 horas del lunes17 de septiembre de 2018. Los socios de FAETEDA, LA RED, FECED, COFAE, ADGAE
y FEAGC podrán acceder a esta bonificación durante todo el periodo de contratación de stands.

10% DE IVA NO INCLUIDO

ACTIVIDADES Y CONTENIDOS

MERCARTES reúne a un gran número de profesionales con distinto grado
de experiencia y conocimiento del sector, por tanto, apostamos por
actividades que favorezcan las relaciones entre ellos y generen
comunidad.
TALLERES, CONFERENCIAS y MESAS DE TRABAJO transversales para todo el
sector donde participarán profesionales nacionales e internacionales.
Los FACILITADORES, ubicados en el PUNTO DE INFORMACIÓN, promoverán y
provocarán encuentros entre los profesionales.
Los PADRINOS y MADRINAS son profesionales que han trabajado durante
muchos años en el sector, que acompañarán, guiarán e intercambiarán sus
conocimientos y experiencias con las nuevas generaciones, y actuarán como nexo
entre profesionales.
Se realizarán ITINERARIOS GUIADOS por los stands, los cuales podrán ser
GENERALES (para tener una visión global de todos los expositores) o
ESPECÍFICOS (agrupados por intereses comunes).
Se podrán establecer CITAS PREVIAS entre todos los profesionales del sector, las
cuales se podrán gestionar con un mes de antelación, priorizando a los expositores
respecto a los profesionales visitantes.

Fotografía: Gerardo Sanz

CONTACTA CON NOSOTROS
Comisaria:
NINES CARRASCAL · (+34) 646 641 769 · comisariado@mercartes.es
Coordinación Ejecutiva:
TANIA SWAYNE · (+34) 650 445 554 · coordinacion@mercartes.es
Comunicación:
ELNORTECOMUNICACIÓN Y CULTURA · (+34) 609 493 363 · comunicacion@mercartes.es
Comercialización:
DANIEL RODRÍGUEZ · (+34) 98 342 91 27 · comercial@mercartes.es

www.mercartes.es
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