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Celebra los 15 de la FiM con los grupos del 
mañana! 

16 y 17  de mayo de 2014 

8 escenarios en Vila-seca. 

46 grupos. 43 conciertos 

+  250 profesionales. + 250 músicos. 
 



   
 

3 
 

 

 Nota de prensa 
           El 16 i el 17 de mayo vuelva la FiM Vila‐seca, el escaparate de la música emergente  

 
 La 15a Fira de Música al Carrer de Vila‐seca se celebrará los próximos 16yi 17 de mayo.  
 46 grupos de todos los estilos presentarán sus proyectos musicales en 43 conciertos en 8 escenarios repartidos por la 
localidad, para profesionales del sector y público general.  
 

La  decimoquinta  edición  de  la  FIM  Vila‐  seca  que  se  celebrará  el  primer  fin  de  semana  del mes  de mayo,  convertirá  esta 
localidad tarraconense en el epicentro de la música novel hecha en los territorios de habla catalana . La FIM programa este año 
un  ambicioso  cartel que  apuesta por  captar  la emergencia  creativa  y  la  vanguardia musical en Cataluña. Con 43  conciertos, 
distribuidos en ocho espacios de programación,  la FIM  llenará  varias plazas  y patios de Vila  ‐seca a  lo  largo de 48 horas de 
música en vivo. 
 
El objetivo de la ira de Música al Carrer es proponer un arriesgado y diversificado abanico de grupos y bandas que represente las 
últimas  tendencias  creativas  del mercado,  de  interés  para  el  público  y  los  profesionales  del  sector.  La  salud  de  la  creación 
musical en el país y  la FIM  como  feria de  referencia para  la música emergente  catalana  se hace patente en  las más de 900 
bandas  que  se  inscribieron  a  la  convocatoria  para  participar  en  la  feria.  Con  el  objetivo  de  seleccionar  los mejores  artistas 
actuales, Kike Bela, director artístico, ha contado con un comisariado artístico. 
 
En la programación final se despliega un cartel de casi 50 formaciones musicales que presentarán lo más reciente de la creación 
musical más  innovadora y arriesgada. En  la programación de  la FIM encontramos propuestas para todos  los gustos, desde  los 
más emergentes como la joven promesa Izah, los sonidos étnicos y flamencos de Canteca de Macao, la unión de fuerzas de dos 
grandes de  la canción catalana, Pau Riba y Pascal Comelade, el  folk de autor de Alberto Montero,  la  rumba de  la Banda del 
Panda, la clásica contemporánea de aupaQuartet, o el itinerante LADINAMO. También encontramos en esta FIM propuestas de 
nueva creación, como la de los Montgomery, Extraño Weys o Falciots Ninja, bandas de reciente creación con excelentes críticas. 
 
Para acceder a  los espacios de programación  con  control de acceso es necesario disponer de  la Tarjeta  FIM, una  tarjeta de 
fidelización para el público, que se puede adquirir a través de www.firacarrer.cat . Esta acreditación, que tiene un coste de 3 €, 
permite el acceso a los recintos al tiempo que garantiza la seguridad y permite conocer los gustos del público y profesionales , 
tarea necesaria en una feria profesional. La FIM, sin embargo, mantiene su objetivo de promover el acceso libre a la cultura , de 
manera que más del 60% de  la programación,  los espectáculos musicales  itinerantes  y el espectáculo musical  infantil es de 
acceso libre. 
 
Paralelamente a la actividad musical para todos los públicos, la FIM Vilaseca programa FiMPRO, toda una línea de actividades, 
encuentros  y  jornadas  técnicas  para  los  profesionales  del  sector.  La  FIM  también  es  un  mercado  profesional  para 
programadores, managers, sellos, gestores culturales, técnicos de cultura y medios de comunicación que encuentran en la feria 
propuestas para completar sus programaciones. El año pasado, más de 280 profesionales se  inscribieron para participar en  la 
FIM. Entre  las actividades más destacadas de este año encontramos  la  jornada  técnica del viernes 16 de mayo en  la que el 
colectivo  Indigestió ofrecerá una  jornada de reflexión que  lleva por  título " Música popular y política  , una pareja con mucha 
vida". Y TANTRUM # 3: Mar y Montaña, muestra de nuevas discográficas alternativas catalanas. 
 
Con el objetivo de  celebrar  las 15 ediciones de  la FIM Vila  ‐seca el colectivo Vila‐seca Fotografía organiza una exposición de 
fotografía, "Retrospectiva 15 años de la FIM" que podrá ser visitada por el público asistente a la FIM durante el fin de semana de 
la feria. 
  
La Feria de Música en  la Calle de Vila‐ seca es  la feria profesional de música emergente de Cataluña, está concebida como un 
mercado de espectáculos musicales noveles y punto de encuentro del sector cultural profesional , a la vez que una gran fiesta de 
la música en la calle para a todos los amantes de la música en directo. 
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DIA ARTISTA ESTILO ESPACIO ACCESO

Leonmanso Folk‐rock de autor atípico Sala BeCool (Barcelona)
Acceso con 
invitación

Tiger Menja Zebra Rock psicodèlic Sala BeCool (Barcelona)
Acceso con 
invitación

Xebi SF
Autor, folk, indie, pop

Hort del Centre
Acceso libre‐

estreno

Montgomery
No wave, funk atmosférico, electrónica, 
jazz

La Mina Cafè‐teatre Tarjeta FiM

Alberto Montero Pop folk de autor Hort del Centre Tarjeta FiM

La Banda Municipal del Polo Norte Indie Pop Pati del Fènix Tarjeta FiM

21:00 Sidral Brass Band
Brassband itineranet

Plaça de l'Esglèsia ‐ 
Itinerant Acceso libre

21:30 Jazz Machín Jazz, versiones Plaça de Voltes Acceso libre

22:00 AiMarai Rumba fusión Parc de la Formiga Acceso libre

Harrison Ford Fiesta Indie pop, Folk lo‐fi Hort del Centre Tarjeta FiM

22:30 Sidral Brass Band
Brassband itinerante

Plaça de l'Esglèsia ‐ 
Itinerant Acceso libre

Desert Electrónica, dream pop  La Mina Cafè‐teatre Tarjeta FiM

23:00 Flamingo Tours Rhythm n' blues, rock ’n’roll Plaça de Voltes Acceso libre

Joana Serrat Folk pop americana Pati del Fènix Tarjeta FiM

00:15 A‐4 Reggae Orchestra Versiones, reggae, ska Parc de la Formiga Acceso libre

Xiu Xiu Plàstic Pop electrónico Hort del Centre Tarjeta FiM

Da Souza
Post hardcore, indie pop

La Mina Cafè‐teatre Tarjeta FiM

01:15 El Último Vecino Pop 80's, new wave Plaça de Voltes Acceso libre

Joan Colomo & La Radiofòrmula Fiesta, versiones atípicas, radiofòrmula 
de ayer, hoy o mañana

Pati del Fènix Tarjeta FiM

02:15 Calvari Rumba flamenco Parc de la Formiga Acceso libre

12:00
Roger Benet (Infantil ‐ Familiar)

Cantautor, percusión sorpresa
Terrasseta del Fènix

Acceso libre

15:00

TANTRUM#3: Mar i Muntanya 
Mostra de noves discogràfiques 

alternatives: Shook Down Records, 
Canadá Editorial, Mama Vynila, Hi 

Jauh USB?

Bartleby (Folk de  autor)‐ Shook Down 
Records ; Elsa de Alfonso y Los Prestigio 
(Pop)‐Canadá Editorial ; The Saurs 
(Power Trio, Garage  Rock)‐Mama 
Vynila ; Gúdar (Pop raro)‐Hi Jauh USB ;

Terrasseta del Fènix

Acceso libre

18:00 Banjim Banjam World music de autor Plaça de Voltes Acceso libre

18:45
LaDinamo

Funk itinerante
Plaça de l'Esglèsia ‐ 
Itinerant Acceso libre

19:00
aupaQUARTET

Nueva clásica, quartet de cuerda, jazz, 
versiones, improvisación

Sala Alcalde Josep 
Malapeira ‐ Auditori Acceso libre

19:00 Pantaleó Nuevo pop catalán Hort del Centre Tarjeta FiM

Pau Riba & Pascal Comelade
Canción

Pati del Fènix Tarjeta FiM

20:00 Copa Lotus Country, Americana Plaça de Voltes Acceso libre

20:15 Yonder de Jesús & Banda Ashé Música cubana, latin jazz Parc de la Formiga Acceso libre

20:45 Negro
Experimental, instrumental, folk, post‐
punk, improvisación

La Mina Cafè‐teatre Tarjeta FiM

Extraño Weys Hip‐hop, R&B, latin soul Hort del Centre Tarjeta FiM

Coriolà Pop Rock Pati del Fènix Tarjeta FiM

La Dinamo
Funk itinerante

Plaça de l'Esglèsia ‐ 
Itinerant Acceso libre

Zea + Esperit!
Vanguardia, rock, jazz, electrónica, 
improvisación

La Mina Cafè‐teatre Tarjeta FiM

23:00 Izah Soul, R&B, jazz Plaça de Voltes Acceso libre

23:45 Canteca de Macao Fusión, flamenco, rumba, étnica, rock Parc de la Formiga Acceso libre

Falciots Ninja Pop rock, sixties postmoderno Hort del Centre Tarjeta FiM

Coàgul
Experimental, Industrial, Pop Ritual, 
Electrónica

La Mina Cafè‐teatre Tarjeta FiM

Tigres Leones Indie rock, garage La Mina Cafè‐teatre Tarjeta FiM

01:30 Xenia Rubinos Rock, electrónica, ritmos caribeños Plaça de Voltes Acceso libre

01:45 La Banda del Panda Rumba, fusión Parc de la Formiga Acceso libre

Lost Fills

Noise rock, indie

Hort del Centre Tarjeta FiM

03:00 Dj OGT & Dj Panko Músicas del mundo, fusión Parc de la Formiga Acceso libre

HORA

15A FiM _ Fira de música al carrer de Vila‐seca 

V
ie
rn
es
 1
6

19:00

20:15
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21:00

22:15

22:45

23:30
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22:00h

22:30

Tarjeta FiM 3€ ‐ Permite el acceso a los espacios cerrados de programación (Hort del Centre, Patio del Fènix y La Mina Cafè‐teatro). Se 
puede adquirir a través de www.firacarrer.cat, en el Fènix (viernes 16 de 12:00h a 03:00h y sábado 17  de 11:30h a 02:00h) y en el Hort del 
Centre (vie. 18:00h a 1:00h y sáb. 18:00h a 3:00h). El Parc de la Formiga, la Plaça de Voltes, el espactáculo infantil, el concierto de XEBI SF, el 

TANTRUM#3 y los itinerantes son de acceso libre. 

Presentación oficial 15a FiM @ Sala BeCool (Barcelona) ‐ En colaboración con el Club T3SC

00:30

00:45

02:00
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21:00
21:45

21:45

23:45

00:00

22:30

01:15

02:15

Programación 15a FiM Vila-seca
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La FiM_Fira de Música al Carrer de Vila‐ seca  llega a su decimoquinta edición con  la firme voluntad de mantener el espíritu 

innovador  e  inquieto  que  la  ha  definido  desde  el  principio.  Manteniendo  los  valores  de  acceso  libre  a  la  cultura,  de 

interculturalidad y diversidad de estilos con los que nació, la FIM se reafirma en el territorio:  es un punto de encuentro para 

amantes de la música creativa y vanguardista‐ en todas sus manifestaciones y formas. 

La FiM_Fira de Música al Carrer de Vila‐ seca es una feria profesional de música emergente que en el año 2014 celebra su 15 ª 

edición en la población tarraconense de Vila‐ seca los días 16 y 17 de mayo. 

Así , la FIM volverá a convertir Vilaseca en la cantera de la música emergente programando 46 grupos de todos los estilos en 

43 conciertos y espectáculos en los 8 espacios de programación en Vila‐ seca. Para la selección de la programación de 2014, la 

FIM ha contado con un comisariado externo formado por el músico Joan Colomo y el periodista musical Albert Miralles. Las 

bandas  seleccionadas  provienen  de  una  convocatoria  artística  pública  en  la  que  se  han  recibido  cerca  de  900  propuestas 

artísticas, que ha hecho de la FIM el evento musical que recibe más propuestas en Cataluña. 

 

QUÉ ‐>La FiM_Fira de Música al Carrer de Vila‐seca es una feria profesional de música emergente que en el año 2014 

celebra su 15ª edición en la población tarraconina de Vila‐seca los dias 16 y 17 de mayo.   

OBJECTIVO  ‐> El objetivo principal de  la FiM Vila‐seca es  ser  la plataforma de conexión y conocimiento entre  las 
mejores propuestas musicales innovadoras, emergentes y en estado de eclosión y el secctor profesional de la música 
y la cultura, a la vez que hace de Vila‐seca el escaparate de la música catalana.  

FECHAS ‐> 16 y 17 de mayo de 2014 

PÚBLICO ‐>  

‐ Público General de todas las edades, para todos aquellos apasionados por la música, por el descubrimiento musical 
y para el ocio al aire libre.  

‐ Profesionales de la industria cultural musical: programadores, medios, managers, sellos discográficos, productoras, 
festivales y ciclos ... Casi 300 profesionales inscritos en la última edición.  

Este año la organización de la FIM espera alcanzar las 25.000 personas.  

  PROGRAMACIÓN ‐> En la programación oficial de la 15 ª FiM_Fira de Música en la Calle de Vila‐seca participarán 46 
grupos de todos los estilos musicales que realizarán 43 conciertos a lo largo de los días 16 y 17 de mayo en 8 
escenarios de todos los formatos y capacidad en Vila‐seca.  

Se han inscrito cerca de 900 bandas para participar en la FIM Vilaseca superando todos los récords. Para hacer 
posible esta programación se ha contado con un comisariado artístico formado por tres periodistas musicales. 

Presentación de la 15a FiM_Fira de Música al Carrer de Vila-seca

Datos básicos – FiM Vila-seca 2014
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La FiM_Fira de Música al Carrer de Vila‐ seca llega a su 15 ª edición más orientada que nunca hacia la proyección de 
las mejores propuestas nuevas musicales y nuevos talentos de  la música hecha en  los territorios catalanes. La FIM 
vuelve para convertir Vila‐seca en el escaparate de la música emergente los días 16 y 17 de mayo. 

Este  año  se  vuelve  a  renovar  gracias  a  la  colaboración  en  la  programación  de  dos  comisarios  artísticos,  Albert 
Miralles  ‐  Los  Expertos  de  Icat  .  Cat  y  el  músico  Joan  Colomo,  que  han  conseguido  dotarla  de  una  nueva 
personalidad, acercándola más hacia el riesgo creativo, las nuevas tendencias y el pop mezclado con otros estilos. 

La FiM_Fira de Música al Carrer de Vila‐ seca celebra sus 15, y en este sentido , su programación quiere conjugar las 
mejores virtudes de este  feliz cumpleaños con  las buenas experiencias y connotaciones asociadas a  la vida de un 
chico o una chica cuando llega a celebrar su 15 aniversario: 

inocencia, fuerza, energía, transparencia, eclosión, emoción, amistad, amor, fascinación, descubrimiento, agitación, 
excitación, embellecimiento, pureza, aprendizaje constante... 

Desde el equipo de programación nos hemos tomado más en serio que nunca el trabajo de alquimia y búsqueda de 
las mejores  propuestas musicales  nuevas  y  emergentes  que  da  Cataluña  (y  de  aquellas  en  directa  sintonía).  El 
proceso ha  sido  casi  artesano.  Y  el objetivo  era  ir más  allá.  Los  siguientes  conceptos han  sido básicos  según  los 
criterios de selección (no necesariamente en orden de prioridad) :innovación‐originalidad ; vocación de conexión con 
el  público  ;  accesibilidad  para  el  público  no  necesariamente  especializado  ;  calidad  interpretativa‐compositiva  y 
compromiso de trabajo en su proyecto. 

Una vez explicado el marco de referencia, a continuación os desgranamos las peculiaridades y méritos de los grupos 
de  la FIM 2014. Os proponemos guiaros  según varias  líneas maestras estilísticas, y esperamos que  contribuyan a 
aclararos el camino entre los rincones y diversidades creativas que podreis conocer en esta edición: 

 

Sección Nueva Escena Catalana 

Este año la FIM recoge el buen estado creativo de la escena creativa emergente catalana, agrupando un abanico de 
propuestas que,  siendo  a  veces muy  variadas  estilísticamente,  conectan porque destilan una originalidad  y unos 
enfoques creativos a veces muy conectadas. 

La  FIM  quiere,  con  esta  línea,  captar  el  elevadísimo  nivel  creativo  que  están  realizando  los  nuevos músicos  en 
Cataluña, y apostar más que nunca para hacer de plataforma de lanzamiento real de estos nuevos proyectos. Y que 
tanto el sector profesional como el gran público , podrán ver en primicia (o casi) en la Feria. 

Por este  lado se podrá descubrir el nuevo proyecto de Desert, que mezcla de manera elegante  la electrónica y un 
pop muy personal; las grandísimas composiciones de Joana Serrat, a medio camino entre el folk americano y el pop 
de autor  ‐con músicos de Nena Daconte o La Habitación Roja‐  ; el sarcástico híbrido de pop con ecos de  los 60 y 
chanson  francesa  de  Falciots  Ninja  ‐nueva  banda  con  miembros  de  Very  Pomelo  o  Mine!‐  ,  o  Pantaleó, 
descubrimiento creador de emocionantes composiciones e impactantes voces con miembros de Estúpida Erikah. 

Programación de la 15a Fira de Música al Carrer
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En este sentido,  se podrá descubrir también la excelente propuesta de Hip Hop con efluvios soul jazz de los Extraño 
Weys ‐con miembros de At Versaris‐ casi en primicia, o el folk pop singular y heterogéneo de Xebi SF, reflejo de una 
ruta aventurera de grabaciones en su furgoneta itinerante; o la buena manufactura de pop clásico de Coriolá. 

 

Más nocturnas serán, por otra parte,  las relevantes propuestas de El Último Vecino,  los cuales presentarán en un 
directo especial  su  reformulación personal y esencial de  la música New Wave en directa  conexión  con  la movida 
madrileña de los años 80; o el festivo espectáculo de desenfadada electrónica pop de Xiu Xiu Plástic. 

 

Propuestas festivas y conciertos populares  

Las propuestas de música  festiva  tomarán  este  año más  relevancia  que  en  ediciones  anteriores. Dentro de  este 
grupo, es imprescindible mencionar a Joan Colomo & la Radiofórmula, quienes mostrarán en un concierto exclusivo 
para la FIM, el exitoso espectáculo‐fiesta en el que las versiones atípicas de grandes éxitos de música discotequera 
(desde  los 70 hasta el actualidad) encadenarán de manera vertiginosa y participativa. También contaremos con  la 
trepidante  banda  de  rock'n'roll  y  r'n'b  blues  Flamingo  Tours,  encabezada  por  el  terremoto  escénico  Myriam 
Swanson con excelentes músicos de Los Mambo Jambo, Bunbury o Muchachito; con el set de Dj 's de Dj OGT & Dj 
Panko  ‐miembro  de Ojos  de  Brujo  y  Lenacay  ‐preparado  para  hacer  bailar  con  las mejores músicas  del mundo 
pioneras y por descubrir; con las excelentes versiones instrumentales en clave reggae y ska de grandes clásicos de la 
música occidental de A‐4 Reggae Orchestra o con la electrizante voz y apuesta esencia de la nueva promesa del R & 
B estatal de Izah . 

 Sin embargo  , a  través de  la colaboración con FORCAT  (Fomento de  la Rumba Catalana),  la FIM  tendrá una  línea 
especial dedicada a la Rumba, con una nutrida participación de las mejores propuestas emergentes de actualidad en 
Cataluña: Calvari, excelente combo representante de  la escena rumbera gerundense en alza; Aimarai, grupo  joven 
de "rumbita fresca", y  los polifacéticos La Banda del Panda, que fusiona  la Rumba más explosiva con otros estilos 
más mestizos en un excitante espectáculo. 
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Sección de Músicas del mundo y folk   

Dentro de este marco es imprescindible comentar la participación de Canteca de Macao, conocida banda madrileña 
que seguro no dejará indiferente a las personas ávidas de uno de los mejores y excitantes directos dentro del ámbito 
de la Fusión, el flamenco, la rumba, el rock y ritmos latinos del Estado; la cautivadora música de Yonder de Jesús & 
Banda Ashe, que nos  llevarán de viaje a  la música  caribeña más pura;  la divertida y  fresca propuesta de Banjim 
Banjam, proyecto  individual de uno de  los miembros de  los emblemáticos Dusminguet, en el que se  fusionan  las 
músicas  del mundo  con  la  canción  de  autor  y  el  pop;  o  los  flamantes  ganadores  del  Sona  9,  Copa  Lotus,  que 
interpretarán puro country y americana de manera realmente estimulante. 

Novedades alternativas y Proyectos de riesgo 

Continuando con el afán de  la FIM como espacio catalán de referencia para el descubrimiento de  las  innovaciones 
musicales más interesantes que se están realizando en la actualidad, la FIM propone más riesgo creativo que nunca, 
queriendo golpear de esta manera a aquellas personas ávidas de emociones fuertes y de sorpresas. 

Por  un  lado,  queriendo  captar  la mejor  innovación  en  el  ámbito  de  la música  alternativa,  podremos  encontrar 
durante la Feria proyectos tan especiales como el de Xenia Rubinos , dúo venido desde EEUU , quien mostrarán su 
una excitante mezcla entre  rock, electrónica y  ritmos caribeños  ‐con un miembro de Geoff Farina de Karate‐  ; el 
fortísimo directo lleno de hits de rock bailables de La Banda Municipal del Polo Norte; la irreverente mezcla entre 
noise rock y autor de los mallorquines Lost Fills ‐ con miembros de Oliva Trencada‐ ; el indie garaje pop personal de 
los madrileños  Tigres  Leones;  la original mezcla  y mejor directo de  los  tarraconenses Harrison  Ford  Fiesta; o  la 
especial revisión actual en clave de post hardcore de los 90 's y eco pop de los también mallorquines Da Souza. 

 

                              

Por  otra  parte,  encontramos  también  importantes  propuestas  creativas  renovadoras  en  el  ámbito  de  la 
investigación, en el que la música experimental se hace accesible gracias a su vocación de mezcla o de comunicación 
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con  el  público.  En  este  sentido,  se  podrá  descubrir  casi  en  primicia  el  nuevo  proyecto Montgomery,  iniciativa 
liderada por Miguel Marin ‐ Arbol, y ex‐Sr. Chinarro, Piano Magic‐ que mezcla las mejores esencias de la No wave con 
música  tribal atmosférica,  la electrónica o el  jazz;  la mejor vanguardia de Zea &  Esperit!,  ‐el  cantante del mítico 
grupo holandés The  Ex,  y  el otro, proyecto del polifacético del músico Mau Boada,  imprescindible  creador de  la 
escena  catalana‐;  o  el  espectáculo  impresionante  y  casi  ritual  de  Coágul,  en  el  que  se  mezclará  la  música 
experimental, la música industrial, el pop o la electrónica con imágenes y visuales cautivadoras. 

Sección de grupos de músicas tranquilas y espectáculos familiares, para todos los gustos 

En  la FIM de este año se podrá disfrutar de proyectos de música apta para  todos  los gustos y edades, adecuados 
para auditorios, salas o programaciones que permitan ambientes íntimos y tranquilos. Proyectos de música original y 
accesible en los que destacan el cuarteto de cuerdas aupaQUARTET, que presentarán una agradable actualización de 
la música clásica interpretando en clave de jazz o incluso funk grandes versiones de soul de los 70 con temas propios; 
el  irreverente y divertido espectáculo  familiar en primicia que presentará Roger Benet,especializado en percusión 
corporal; 

 

 

o la personal canción de los icónicos activos Pau Riba & Pascal Comelade, referentes de la historia musical catalana, 
que nos ofrecerán un espectáculo realmente especial.  

Serán  también  remarcables  la magnífica propuesta  Jazz Machín,  liderada por  los grandes activos  jazzeros Celeste 
Alías y Santi Careta, y en el que  rendirán homentatge  los mejores  temas de Antonio Machín en  clave de  jazz; el 
proyecto excelente de  folk pop  intimista del valenciano Alberto Montero con miembros de Betunizer;  la  increíble 
capacidad creativa con una sola guitarra y un solo  intérprete de Negro, proveniente de Madrid; o  las remarcables 
bandas  itinerantes: LaDinamo, divertido proyecto de Funk en macro tándem de bicicleta; y el talento y emociones 
soul de la Sidral Brass Band, en el que destaca la fenomenal sección de vientos. 
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La FIM Vila‐seca quiere innovar y ofrecer mejoras técnicas y artísticas en los espectáculos que presenta cada año y 
acercar al público al recorrido entre los diferentes escenario.  

Así, se han definido dos puntos que concentran la actividad musical. Por un lado encontraremos en medio de Vila‐
seca, el Hort del Centre y la Plaça de Voltes, dos de los espacios emblemáticos a lo largo de los 15 años de historia de 
la FIM. Por otra parte, se estrenarán como espacios de concierto el Parc de la Formiga (el escenario de gran formato 
de la Feria) y la Sala Alcalde José Malapeira del Auditori Josep Carreras. El complejo Fénix que reúne el Pati del Fénix, 
La Mina Café‐teatro (nueva sala de conciertos), la Terrasseta del Fénix se mantiene como el otro punto de actividad 
musical. Sin olvidar el Espacio FiMPRO. Entre estos dos puntos se ubicarán los espectáculos itinerantes. 

 

Mapa de Escenarios de la FiM
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La pasada edición, más de 280 profesionales de todas las áreas del sector cultural se inscribieron en la FIM y vinieron 
a descubrir nuevas propuestas. En 2 años ha crecido casi un 50% el número de acreditados profesionales. Este año la 
FIM aspira a volver a batir esta cifra . 

La Feria de Música al Carrer de Vila‐ seca es el mercado profesional de  la música emergente de Cataluña. Es una 
Feria  dirigida  específicamente  a  los  profesionales  del  sector  musical,  especialmente  a  los  programadores  de 
organizaciones públicas como privadas, sellos , managers, ferias y festivales de todo los territorios de habla catalana. 
El primer gran evento de la temporada, para que los profesionales vean, disfruten, se relacionen, valoren y escuchen 
bandas  con  contratación  abierta  para  el  verano  2014.  El  lugar  donde  pueden  descubrir  las  últimas  emergencias 
musicales y se presentarán innovadoras propuestas para abastecer el mercado musical de nuestro país . 

Con  servicio de bar,  salas de  reuniones  y  el  grueso de  la programación musical de  la  FIM 2014  será  el  lugar de 
encuentro entre músicos y grupos emergentes y medios y profesionales del sector. 

Aparte de este nuevo espacio , se ofrecen una serie de actividades. En este programa para profesionales destacamos 
la  Jornada  Técnica  del  viernes  16  de  mayo.  Para  esta  jornada  técnica  se  han  programado  varias  sesiones  de 
formación, debate y reflexión . 

El viernes 16 en horario de mañana se ha programado  la sesión "Música popular y política, una pareja con mucha 
vida". A cargo del colectivo  Indigestió,  liderado por  Jordi Oliveres. También podremos conocer diversos proyectos 
que  vinculan  la música,  la  participación  y  las  nuevas  tecnologías  para  fomentar  su  difusión  y  participación:  The 
Camera Album, Cooncert , Musicotec y L’Eix del Mal. Por último, varios miembros de sellos musicales dinamizarán un 
debate llamado "Gestionando la crisis desde las discográficas independientes" . 

La tarde del sábado 17 de mayo el programa FiMPRO celebra TANTRUM # 3 ‐ Mar y Montaña ‐ muestra de nuevas 
discográficas alternativas catalanas‐. La FIM dedica TANTRUM # 3 a presentar el vinilo Mar y Montaña, editado por 
La  Fonoteca  Barcelona  y  Shook  Down  Records,  un  compendio  de  temas  de  grupos  de  la  escena  catalana más 
emergente . 

Paralelamente se desarrollarán mesas redondas con estas discográficas para promover la reflexión y generar debate 
en  torno  a  los  modelos  de  proyectos  discográficos  alternativos,  coordinadas  por  el  periodista  musical  Rubén 
Izquierdo . 

 

 

 

 

 

 

Los profesionales de la FiM: FiMPRO



 

 

 

La F
nuev
fiest
que,
futu
un a
por 

Con 
cam
desc
de V

 

 

 

 

Com
#FiM
telev
vide
apue

 

La

Feria de Mús
vas propuest
ta:  la feria e
, vestida con
uro. Imagen p
aspecto se ha
la música. 

el lema de l
mpaña  apelat
cubrimiento.
Vila‐ seca com

mo  en  la pas
MTV en colab
visión online
eocàpsulas q
esta en firme

a FiM co

sica al Carre
tas musicale
n sí misma y
n un sombre
provocadora
a hecho may

la campaña "
tiva  y  que  c
. El objetivo 
mo el escapa

sada  edición
boración con
e propia. Dif
ue se viraliz
e para innov

omunic

er presenta 
es, a la vez qu
y el haber  ll
ero festivo y 
 que quiere 
yor (la línea 

"Ven a celeb
on  humor,  q
a nivel de co
arate de la m

n, durante  lo
n diaridelam
fundiremos 
an a través d
var en la difu

ca + #FiM

nueva gráfic
ue destacar 
egado hasta
rodeada de
llamar la ate
psicológica d

brar los 15 de
quiere  conv
omunicación 
música emerg

os días de  la
musica.com. A
de  forma at
de las redes 
sión de la m

M TV

ca para enfa
el hecho de 
a aquí. Así, s
 confeti ha v
ención sobre
de cumplir 1

e la FIM con
encer  al  pú
de la FIM 20

gente que ha

a  feria,  la or
Así,  la FIM s
tractiva,  info
sociales y e
úsica a travé

atizar  la esen
que llega a s
e ha querido
venido a  la F
 el hecho de
5 años) y pre

los grupos d
blico  a  que 
014 ha sido e
a cumplido 1

              

rganización  c
e anima al s
ormativa y o
el canal Yout
és del medio 

ncia de  la  Fe
su 15 ª edici
o centrar  la 
FIM,  la cuna
e que la FIM, 
ecisamente 

del mañana"
venga  a  dis
el refuerzo d
5 años de ex

creará una  t
ser el primer
riginal  la  rea
ube de la FI
Internet. 

eria  como e
ón, lo que s
gráfica en u
 de  los grup
como si fue
por eso cont

" se ha queri
sfrutar  de  la
el posiciona
xistencia. 

televisión pr
r evento mu
alidad de  la 
M. La FIM V

escaparate d
upone una d
una mujer m
pos musicale
ra esta muje
tinúa apasio

do enfatizar
a  experiencia
miento de la

ropia de  la  f
sical catalán
FIM a  travé

Vilaseca hace

   
 

12 

e  las 
doble 
mayor 
s del 
er, en 
nada 

 esta 
a  del 
a FIM 

feria,             
n con 
és de 
e una 



   
 

13 
 

 

 

 

Para su 15 ª edición, la FiM_Fira de Música al Carrer de Vila‐ seca continúa utilizando una tarjeta de fidelización para 
el público. La Tarjeta FIM da acceso a todos los conciertos en espacios cerrados de la FIM :  Hort del Centre , La Mina 
Café‐ Teatro y el Patio del Fénix . 

La adquisición de esta tarjeta, que cuesta 3 €, se puede hacer en la misma Feria de Música el 16 y el 17 de mayo en 
el Fénix o el Hort del Centre y a través de  www.firacarrer.cat . 

La FIM, sin embargo, mantiene su espíritu abierto y gratuito, por lo que el Parc de la Formiga , la Plaça de Voltes, la 
Sala Alcalde José Malapeira del Auditori, los conciertos itinerantes , el concierto de Xebi SF, el espectáculo infantil y 
TANTRUM # 3: Encuentro de nuevas discográficas alternativas , son de acceso libre . 

Los socios del Club TR3SC o titulares del Carnet Jove podrán disfrutar de un descuento y adquirirla sólo por 2 € (Sólo 
compra in ‐ situ). Los 200 primeros se llevarán gratis el CD recopilatorio de la FIM Vilaseca 2014. 

Este sistema de identificación , es un paso adelante en el proyecto feria y se lleva a cabo para garantizar la seguridad 
en los espacios cerrados , también , para ofrecer a los profesionales e instituciones información cuantitativa y 
cualitativa sobre los gustos del público y la posterior evolución de las propuestas programadas . 

PUNTOS VENTA Y ENTREGA TARJETA FiM 

• FÈNIX – (Carrer de la Font 15‐17, 43480, Vila‐seca) – PUNTO DE VENTA Y ENTREGA 

Viernes 16 de mayo: 12:00h del mediodía a 3:00h de la madrugada. 

Sábado 17 de mayo: 11:30h de l mañana a 2:00h de la madrugada. 

• HORT DEL CENTRE ‐ (Carrer Comte de Sicart, 2, 43480, Vila‐seca)‐  PUNTO DE VENTA  

Viernes 16 de mayo: 18:00h a 01:00h de la madrugada. 

Sábado 17 de mayo: 18:00h a 03:00h de la madrugada. 

                                                               

 

 

 

 

 

 

Tarjeta FiM 
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CRÉDITOS y CONTACTO 

CONTACTO PRENSA: Yolanda Jiménez / 609.616.201 / 932.157.411 ext. 22 / comunicacio@firacarrer.cat 


