
La FIM Vila-seca 2022 programa 37 propuestas musicales
en una edición que apuesta por la total presencialidad

Vila-seca, 23 de marzo de 2022. La FiM, feria de Música Emergente y Familiar de Vila-seca, encara
una nueva edición durante los días 6, 7 y 8 de mayo de 2022 con la voluntad de recuperar la
presencialidad y el directo y de consolidarse como un mercado dedicado a la música emergente y a
los espectáculos para todos los públicos. La FiM Vila-seca ha programado para su 18ª edición 37
propuestas musicales que ofrecerán hasta 49 actuaciones en 7 escenarios de la ciudad
tarraconense.

La FiM regresó renovada en 2021 con la vocación de recuperar su espacio como escaparate de la
música emergente y con la voluntad de acoger y promover la creación en el ámbito de la música
familiar y para todos los públicos. Para nutrir la programación de esta nueva edición,entre los meses
de septiembre y noviembre del 2021 se realizó una convocatoria artística en la cual participaron más
de 600 grupos, artistas y compañías.

Alba Morena, Angeladorrrm, Ariox i Galgo Lento, Clara Gispert, Dan Peralbo, Doble & Hug Sound ft.
Basement Band, Gáldrick, Grabu, Habla de mí en presente, Joan Claver Trio, Joana Dark, Km.0,
Maio, Maria Hein, Maria Jaume, Pol Bordas, Raquel Herreros, Raquel Lúa, River Omelet, Sofía
Gabanna, TWIN, Whale Trip y Xicu, conforman la programación de música emergente de la
edición de 2022.

Las propuestas para todos los públicos de Cascai Teatre i Girona Jazz Project, Cia Com Sona,
Creixendo, De_paper, December Quintet, Ginestà, La Curiosa , La Tresca i la Verdesca, Lali Begood,
Orchestra Fireluche, Orthemis Orchestra, The Tyets, Ual·la! y Veus - Cor Infantil dels Amics de la
Unió, completan la programación artística que suma hasta 37 bandas y compañías.

La programación artística, seleccionada por Martí Marfà, director artístico de la FiM, refuerza de
nuevo su apuesta por la necesaria feminización de la escena musical, con un 65% de la
programación con propuestas formadas o lideradas por mujeres. Con un total de 10 estrenos o
preestrenos, la FiM acogerá propuestas musicales emergentes y familiares de todo el territorio
catalán, además de incorporar este año dos propuestas vinculadas con las Islas Baleares (Maria
Jaume y Maria Hein) y dos con el País Valenciano (TWIN y la compañía De_paper con el espectáculo
Miranius). También se estrena el Sello Km0 como distintivo de las propuestas procedentes de
Vila-seca y el Camp de Tarragona.

En palabras de Martí Marfà, director artístico, "Recuperar la FiM en 2021 resultó un acierto, a juzgar
por la cálida respuesta del sector y del público. El segmento emergente se encuentra en un
momento creativamente muy activo e interesante, pero no encuentra suficientes espacios de
exhibición. Por el contrario, en la escena musical familiar el crecimiento de la demanda y la exigencia
del público requiere más propuestas y garantizar la calidad. Desde la FiM trabajamos para acoger,



incentivar y proyectar la creación en estos dos segmentos, que constituyen el sustrato de la escena
musical de hoy y sobre todo de mañana. Somos la feria de los pequeños: el público pequeño, las
salas pequeñas, los festivales pequeños, los sellos independientes, las managers emergentes y las
artistas jóvenes. Este sustrato es esencial para el sector y el rol de la FiM está llamado a ser
estratégico".

La programación de músicas emergentes llevará en Vila-seca propuestas de estilos muy variados.
Con una apuesta firme por las músicas urbanas, encontramos artistas como por ejemplo Sofía
Gabbana, Pol Bordas, Doble & Hug Sound ft. Basement Band o Alba Morena, que se sitúa a
medio camino entre el flamenco, los ritmos urbanos y la música electrónica. También presentará su
nuevo trabajo Xicu, una de las promesas del bedroom pop catalán, así como Ariox y Galgo Lento,
que estrenan por primera vez su espectáculo conjunto. Cómo abanderados del sonido indie-pop
encontramos a Angeladorrrm o a Gáldrick, dos de las propuestas que pre-estrenarán en la FiM sus
trabajos, todavía sin publicar. River Omelet apuestan por un indie - folk rodeado de armonías
vocales y pinceladas experimentales. Con un nombre que empieza a resonar, Maria Jaume
estrenará su nuevo álbum, con el que deja atrás la etiqueta folk, para adentrarse en el pop. En el
panorama de canción folk y de autor hay proyectos como los de Maria Hein, Raquel Lúa o Maio,
tres propuestas que mezclan sin prejuicios todo tipo de referencias. Tal y como hace Joana Dark,
que reinterpreta canciones tradicionales para adaptarlas a los sonidos electrónicos más
contemporáneos. TWIN también utiliza la electrónica para vertebrar su propuesta de pop minimalista
y elegante. Nombres como el de Raquel Herreros, Clara Gispert, Grabu, Whale Trip y Joan
Claver Trio encabezan los espectáculos con un talante más jazz, en todas sus versiones, de lo más
clásico a la experimentación vanguardista. La escena más festiva queda representada con la
participación de la techno rumba de Habla de mí en presente, el rock festivo de KM.0 y el pop rock
desenfadado de Dan Peralbo y El Comboi, flamante ganador del Sona9 2021.

En el plantel de espectáculos musicales familiares y para todos los públicos encontramos dos
propuestas jóvenes consolidadas, como las de Ginestà o The Tyets, que por primera vez se
adentran en el formato familiar. La compañía La Tresca i la Verdesca participó en la edición anterior
para presentar el proceso de creación de Maquinaigües y este año vuelven para estrenar el
espectáculo ya acabado. Entre las propuestas para los más pequeños y más pequeñas
encontramos La Nana i l'avi Papet van de concert! de la compañía Creixendo, el espectáculo de
música clásica Ba Ba Bach! de Cia Com sona o los paisajes sonoros de La Curiosa y su
espectáculo Sona la llum!. La compañía De_paper presentará Miranius. L'aventura d'habitar el món,
una función que mezcla música tradicional y electrónica. December Quintet utilizará la música jazz
como entretenimiento de pequeños y grandes , así como Cascai Teatre i Girona Jazz Project, que
repasarán la historia del jazz mediante las canciones de Duke Ellington. De la mano de Orthemis
Orchestra presenciaremos un concierto de música clásica nada convencional, flamante ganador de
un Premio FETEN 2022, entre otros reconocimientos internacionales. Ual·la! nos trae ¡PLAY! un
espectáculo único con la tablemusic como gran protagonista. La Orquesta Fireluche también
presentará un espectáculo hecho a medida para la FiM, unos microconciertos en un microespacio
sin micro. Lali Begood nos hará cantar y bailar con el ritmo pop de El Jardín Secreto y también



podremos disfrutar del espectáculo Songs of Hope de Veus - Coro Infantil Amics de la Unió, una
de las corales infantiles catalanas con más reconocimiento internacional.

El Castell de Vila-seca volverá a ser epicentro de la FiM, acogiendo gran parte de la actividad
musical y profesional. Además de este emplazamiento patrimonial único de la ciudad, también se
podrán ver y escuchar las diferentes propuestas artísticas a otros espacios y equipaciones, como
por ejemplo el Parc de la Formiga, el Auditori Josep Carreras, la sala Alcalde Josep Malapeira y
el teatro El Centru. Como novedad, este año se estrena un espacio singular, el Magatzem Cal
Perera, el último almacén de avellanas en activo de Vila-seca. Habrá un total de siete escenarios por
los que desfilarán todas las propuestas artísticas escogidas para esta edición.

Vila-seca convoca a empresas y profesionales del management, la promoción y la producción
artística, programadoras de música y artes en vivo (salas, festivales, ferias, teatros, auditorios, bares
musicales, fiestas mayores…), responsables de campañas escolares, audiciones educativas y
programaciones familiares, e iniciativas y entidades dedicadas al apoyo a la creación y al
acompañamiento artístico del talento emergente. Este año la FiM aspira a convocar hasta 350
profesionales del sector musical. Pero también al público amante de los descubrimientos
musicales y a quien quiera disfrutar de la cultura en familia. La programación está pensada
artísticamente y adaptada técnicamente para que los públicos infantiles y los adultos puedan
compartir la experiencia.

La FiM Vila-seca también dispone de una red de Antenas de Talento, a partir de alianzas con las
iniciativas que trabajan para descubrir, movilizar y acompañar las propuestas emergentes. Para la
edición 2022 la FiM Vila-seca ha establecido acuerdos con más de 20 dispositivos: Aiguamoll
Música, Cabal Musical, Cases de la Música, Centre Cultural Albareda, Concurs de Música de
Badalona, Conservatorio Liceu, Conservatorio de Música de Vila-seca , Desconnecta. Mostra de
Música Jove, Espai Jove Boca Nord, Hospisona, Horta Cançó d'Autor, Festival Brot, La Marfà.
Centre de Creació Musical, Music Mentoring, Lapsus, Operació Paki, Portautors/es, Rodautors, Cal
Gras. Residència d'artistes, Taller de Músics, Roca Umbert. Fàbrica de les Arts.

La FiM, feria de música familiar y emergente de Vila-seca está impulsada por el Ayuntamiento de
Vila-seca con el apoyo de la Diputación de Tarragona y el Departamento de Cultura de la
Generalitat de Cataluña.
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