
La FiM convierte Vila-seca en la capital de la música
emergente y familiar de Cataluña

Vila-seca, 4 de mayo de 2022. Este viernes empieza la FiM Vila-seca 2022 con una nueva edición

totalmente presencial formada por 37 actuaciones de música emergente y familiar, que

convertirán la localidad en el epicentro de la música emergente y familiar de Cataluña.

Durante los días 6,7 y 8 de mayo, los y las artistas seleccionadas ofrecerán sus espectáculos en los

diferentes espacios de programación repartidos por toda la localidad: el Castell de Vila-seca, el Parc

de la Formiga, Auditori Josep Carreras, Auditori Malapeira, el Teatre El Centru y el Magatzem

Cal Perera acogerán todas las actuaciones.

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 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 Amics de la Unió,

completan la programación artística que suma hasta 37 bandas y compañías.

La FiM Vila-seca dará el pistoletazo de salida la mañana del viernes con actuaciones dirigidas a

escolares con los espectáculos "Miranius" de la compañía De_paper y "Colors" de December

Quintet. Los showcases profesionales de Grabu, TWIN y Joana Dark también contarán con público

escolar. En total serán un millar de alumnos de las escuelas de primaria e institutos de

secundaria de Vila-seca, entre los cuales se cuentan unos ochenta jóvenes refugiados procedentes

de Ucrania.

Todas las entradas a los espectáculos son gratuitas. Las entradas a los espectáculos exteriores,

como las del Castell de Vila-seca y del Parc de la Formiga, son gratuitas y no es necesario hacer



reserva previa. No obstante, para los espectáculos en espacios interiores sí que es necesario hacer

una reserva previa de localidades. Los espectáculos programados en el Magatzem de Cal Perera y

en el Centru ya han agotado todas las entradas, pero todavía se pueden reservar entradas a través

de la web fim.cat para: ‘Els Colors del Duke Ellington’ de Cascai Teatre i Girona Jazz Project, ‘Songs

of Hope’ del Cor Infantil Amics de la Unió, Raquel Herreros y ‘Desconcerto’ de Orthemis Orchestra.

Esta edición también contará con una programación OFF abierta a todos los públicos: durante todo

el sábado por la tarde se sucederán actuaciones de música clásica de los alumnos del

Conservatorio de Música de Vila-seca en la Plaça de Voltes.

Durante el viernes y el sábado, el Castell de Vila-seca volverá a ser el epicentro de la programación

profesional, con un área interior y exterior dispuesta para el encuentro y el intercambio distendido.

Con 320 profesionales acreditados, el programa profesional de la FiM Vila-seca 2022 combinará

showcases con pitchings, speed meetings, mentories express, tablas de debate y espacios de

encuentro. Entre la programación encontramos sesiones formativas sobre el modelo de presupuesto

de ARC y CSITAL, showcases de Grabu, TWIN, Xicu, Joana Dark, Angeladorrm, mesas redondas

sobre música familiar, pitchings de proyectos familiares y emergentes, dos sesiones de speed

meetings o cápsulas formativas para grupos emergentes.

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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