
La FiM Vila-seca 2022 presenta el cartel de conciertos por
horas y días

Vila-seca, 6 de abril de 2022. Después de presentar la programación artística de la nueva edición,

integrada por 37 propuestas de música emergente y de espectáculos de música familiar, la FiM

Vila-seca da a conocer la programación por días.

La FiM volvió 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. La selección vuelve a reforzar 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 pre-estrenos, la FiM acogerá propuestas

musicales emergentes y familiares de todo el territorio catalán, además de incorporar este año dos

propuestas vinculadas a las Islas Baleares (Maria Jaume y Maria Hein) y dos del 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.

Durante los días 6, 7 y 8 de mayo, la FiM Vila-seca contará con siete espacios de programación: el

Castell de Vila-seca como epicentro de la actividad profesional y musical, y otros espacios interiores

y exteriores como el Parque de la Formiga, el Auditorio Josep Carreras, Auditori Malapeira y el
Teatre 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.

La FiM es una feria y por eso se dirige a profesionales del sector musical de los territorios de habla

catalana: empresas y profesionales de management, la promoción y la producción artística,

programadoras de música y artes en vivo: salas, festivales, ferias, teatros, auditorios, bares

musicales, fiestas mayores, equipación de proximidad, responsables de campañas escolares,

audiciones educativas y programaciones familiares iniciativas y entidades dedicadas al apoyo, a la

creación y al acompañamiento artístico del talento emergente.

Al mismo tiempo, la FiM está abierta al público amante del descubrimiento musical y a quien

quiera disfrutar de la cultura en familia. La programación está pensada artísticamente y adaptada
técnicamente para que públicos pequeños y grandes puedan compartir la experiencia. Además

de espectáculos específicamente dirigidos a niños donde las personas adultas encontrarán estímulos,

la FiM también ha reforzado las propuestas para todos los públicos. Se trata de conciertos y

espectáculos con vocación transversal y capas de lectura para las diferentes franjas de edad. Son

propuestas aptas para niños pero no es necesario asistir con niños para disfrutar. Además, toda la

FiM está concebida con horarios racionales, duraciones de los conciertos acotadas, volúmenes
moderados y plateas adaptadas, entre otros.

https://www.fim.cat/artistes-2022


Las entradas a los espectáculos serán gratuitas y solo será necesario realizar reserva de

localidades en los espectáculos con aforo limitado, como las del Auditori Josep Carreras, Auditori

Malapeira, Teatre El Centru y el Magatzem Cal Perera. La reserva de localidades estará disponible en

la web www.fim.cat a partir del 20 d’abril.

La feria también publica hoy su spot promocional de este año, producido por la productora

audiovisual especializada en contenidos culturales, Clack Producciones.

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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