
La FiM Vila-seca presenta su programa profesional y el
cartel de conciertos por día

Vila-seca, 14 de abril. Después de presentar la programación artística de su edición de retorno,
integrada por 34 propuestas de música emergente y de espectáculos de música familiar, la FiM
Vila-seca da a conocer la programación por días, así como los contenidos del programa profesional.

La FiM Vila-seca renace este 2021 como acontecimiento profesional con vocación de servicio al
sector. Quiere contribuir a dinamizar el mercado de la música en directo, facilitar el trabajo de los
profesionales y mejorar las oportunidades artísticas y comerciales de grupos y compañías. Este año
ofrece un programa de actividades profesionales en formato híbrido, virtual y presencial, para
responder a las limitaciones pero también a las oportunidades que nos ofrece la situación sanitaria.

El programa profesional tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de Mayo, durante los cuales se realizarán
pitchings, speed meetings, una mesa redonda, presentaciones y mentorías express en formato
virtual y showcases y presentaciones de proyectos y novedades de manera presencial. El área
PRO de la FiM se concentrará en el Castell de Vila-seca, con espacio interior y exterior diseñado
para el encuentro y el intercambio distendido entre profesionales, accesible durante toda la feria y
con todas las medidas de prevención e higiene garantizadas.

En palabras de Martí Marfà, director artístico: “Creemos que el sector tiene ganas y necesidad de
encontrarse y de ver en directo las propuestas que se han gestado durante este año de
recogimiento. La FiM quiere hacerlo posible de manera segura y con itinerarios para los varios
perfiles profesionales: mànagers, programadores, artistas emergentes y responsables de iniciativas
de apoyo al talento y la creación”.

Tanto la acreditación profesional a la FiM Vila-seca como la inscripción a las actividades son
gratuitas y se pueden pedir únicamente a través del web www.fim.cat.

A la programación artística de la FiM Vila-seca, que suma unas treinta propuestas, se añaden la
Companyia Ytuquepintas, La Botzina, Tutti Fan Piu y los Combos del Conservatorio de
Vila-seca.

http://www.fim.cat


Al grueso de la programación familiar se incorpora la Compañía Ytuquepintas, que presentarán
JOJO, un impactante espectáculo por todos los públicos que combina el arte con arena, la música y
las títeres, La Botzina, con un concierto didáctico que nos introduce en el mundo de los
instrumentos de viento y Tutti Fan Piu, la nueva propuesta para los más pequeños del Auditorio de
Barcelona, un espectáculo en proceso de creación con canciones de todas las épocas dedicadas a
los pájaros. Al escaparate de músicas emergentes se añaden los Combos de música moderna y
afrocubana del Conservatorio de Vila-seca, formados por alumnos de entre 12 y 18 años.
Además, ya se puede consultar toda la programación artística por días, horas y espacios a través
de la web.

Durante los días 7, 8 y 9 de mayo, la FiM Vila-seca contará con 6 espacios de programación: el
Castillo de Vila-seca como epicentro de la actividad profesional y musical, y otros espacios
interiores y exteriores como el Parc de la Formiga, el Auditorio Josep Carreras y el Teatro El
Centru. Las entradas a los espectáculos familiares y a los conciertos de música emergente serán
gratuitas con una reserva previa de localidades a través de la web de la FiM Vila-seca, que se
abrirá el 29 de abril.

Bajo el lema “Reinicia la FiM”, el Ayuntamiento de Vila-seca, principal organizador de la feria,
pretende hacer de la FiM el acontecimiento de referencia de la música emergente y familiar de
Cataluña, tanto para profesionales y artistas como para público en general del Camp de Tarragona,
la Cataluña Sur y el conjunto del país.
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