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Últimos días para participar en la convocatoria 

artística de la FiM Vila-seca 
 
El próximo 14 de noviembre finaliza el plazo de recepción de propuestas artísticas para 
formar parte de la programación de la Feria de música emergente y Familiar de Vila-seca 
2022. La FiM Vila-seca celebrará su próxima edición los días s 7, 8 y 9 de mayo de 
2022.  
 
La convocatoria artística de la FiM Vila-seca se dirige a dos tipos de propuestas: 
los grupos y artistas emergentes de cualquier estilo de música moderna que se 
encuentren al principio de su trayectoria y las compañías, grupos y  espectáculos de 
música para público familiar.  
 
Se pueden inscribir en la FiM Vila-seca los proyectos musicales procedentes de 
Cataluña y sólo a través de la web www.fim.cat, donde también se encuentran las 
indicaciones de inscripción artística.  
 
La selección, realizada por Marti Marfà, director artístico, tendrá en cuenta la calidad 
artística de las propuestas en cuanto a creación, interpretación y puesta en escena, su 
nivel de innovación y originalidad, su carácter de estreno y la proyección que la 
participación en la FiM Vila-seca puede suponer para un proyecto musical.   
 
La convocatoria artística de la FiM Vila-seca finaliza el 14 de noviembre de 2021. La 
programación de la FiM Vila-seca se hará pública durante el mes de marzo de 2022. 
  
La FiM Vila-seca 
 
La FiM Vila-seca celebró su edición de retorno el año 2021 después de 5 años de parón 
en un complejo contexto de emergencia sanitaria. Los 5.000 asistentes, los 360 
profesionales acreditados y los 34 proyectos musicales participantes volvieron a situarla 
como epicentro de las propuestas musicales emergentes de Cataluña y como polo de 
dinamismo del sector. 
 
La próxima edición de la feria de música emergente y familiar de Vila-seca quiere seguir 
trabajando la recuperación de un escaparate profesional de referencia, que pretende 



	

Premsa FiM - Yolanda Jiménez:  - comunicacio@fim.cat - +34 609 616 201 
Ajuntament de Vila-seca - Josep Papió - jpapio@vila-seca.cat - +34 977 30 93 00  
	

contribuir al fortalecimiento del sector de la música en vivo en un momento de crisis y 
retos fundamentales. 
 
El Ayuntamiento de Vila-seca, principal organizador de la feria, aspira a consolidar la 
FiM como la cita primaveral de música emergente y familiar de Cataluña, tanto para 
profesionales y artistas como para el público en general del Campo de Tarragona, la 
Cataluña sur y el conjunto del país. La FIM Vila-seca también recibe el apoyo de la 
Diputación de Tarragona y del Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Todas las novedades de la FiM, feria de música emergente y familiar de Vila-seca se 
pueden consultar en www.fim.cat y en los perfiles de Instagram, Twitter y Facebook. 
 
Más información en  https://www.fim.cat/es/profesionales/convocatoria-artistica/ 
 


