
  
 

 

                

Nota de prensa 

 

La Mostra d’Igualada dobla en los últimos 
dos años las propuestas artísticas recibidas  

 
665 proyectos desean ser programados en la 28a edición de la feria 

 

El aumento de solicitudes ratifica el rol estratégico de La Mostra 
dentro del sector de las artes escénicas para todos los públicos 

 

 
Igualada, miércoles 5 de octubre de 2016 · En cada edición hay más interés por actuar 

en La Mostra d’Igualada - Feria de teatro infantil y juvenil. Después de unos años 

en que las solicitudes de participación rondaban los 270 inscritos, en 2015 se batió un 

récord con 322 propuestas. En 2016 la cifra aumentó un 34% con 434 espectáculos 

inscritos y, para este 2017, la convocatoria se ha cerrado con 665 producciones, un 

crecimiento que dobla con creces las inscripciones de hace dos años y que 

ratifica el rol estratégico de la feria dentro del sector de las artes escénicas para 

todos los públicos. 

 

El director artístico de La Mostra d’Igualada, Pep Farrés, observa que “el aumento de 

inscripciones responde a que cada vez más las compañías valoran La Mostra 

como una plataforma para vender sus espectáculos y también a la difusión que 

estamos haciendo a lo largo del año en diferentes ferias y festivales de España e 

internacionales”. 

 

De los 665 montajes presentados, el 39% son de Cataluña, el 5% de Valencia, el 2% de 

las Islas Baleares y el 40% del resto del Estado, unos porcentajes similares a los del año 

pasado. En cambio, ha crecido notablemente el interés de las compañías internacionales 

con la recepción de 94 propuestas de 17 países diferentes (el año pasado eran 30 de 10 

países). 

En cuanto al tipo de espectáculos, más de la mayoría (55%) se dirigen a todos los 

públicos, un 14% se incluye en el itinerario para niños y niñas de 3 a 6 años, un 16% en 

el de 6 a 12 años y, finalmente, un 15% corresponde a la franja de La Mostra JOVEN en 



  
 

 

                

la que se incide especialmente desde los últimos dos años para fomentar la asistencia del 

público juvenil al teatro. 

 

Por otro lado, predomina la oferta de espectáculos de sala (70%) por encima de los de 

calle o itinerantes, así como el género del teatro de texto, seguido del multidisciplinar, 

teatro de títeres, circo, clown, musical, danza y teatro de objetos, entre otros. 

 

El director artístico Pep Farrés ya trabaja en la configuración de la programación de la 

28a edición de la feria, que tendrá lugar del 30 de marzo al 2 de abril de 2017. Parte de 

la parrilla se hará pública a mediados de noviembre coincidiendo con el inicio de 

inscripciones de profesionales. 

 

La Mostra d’Igualada - Feria de teatro infantil y juvenil 

La Mostra d’Igualada es la feria de referencia de las artes escénicas para todos los 

públicos de Cataluña. Un gran escaparate de los mejores espectáculos para público 

infantil y joven, que reúne a miles de espectadores en la capital de la Anoia (Barcelona) 

y que tiene como objetivos nutrir las programaciones familiares de todo el territorio y 

favorecer la internacionalización de las compañías que participan en ella. Considerada 

Mercado estratégico de Cataluña, está organizada por el Ayuntamiento de Igualada y 

el Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya. La 28a edición tendrá lugar 

del 30 de marzo al 2 de abril de 2017. 
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