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¿TU PRIMERA VEZ EN UNA FERIA? 
¡Tranquilx! Todos tuvimos una primera vez… y queremos ayudar a que tu primera feria sea una experiencia positiva. 

Primeramente, marquemos el tono de este documento, como en las ediciones buenas: esta no es una guía oficial. En ella 

no encontrarás conceptos enrevesados o palabros muy técnicos… Queremos contarte qué es una feria, qué puede 

ofrecerte y cómo debes prepararla para sacarle el máximo partido, pero de una forma distendida; como si lo hiciésemos 

en una charla informal, café o bebida espirituosa en mano. 

Al final, encontrarás enlaces de interés a webs y ‘’estudios serios’’. Aquí sólo te damos algunas claves genéricas y prácticas 

desde nuestra experiencia en el… ¡apasionante mundo de las ferias! 

¡Bienvenidx! 

 

https://adgae.org/
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CONCEPTOS BÁSICOS 
 

¿QUÉ ES UNA FERIA? 

Podemos definir, generalmente, a las ferias de artes escénicas 

como un evento con espacios de exhibición de espectáculos y 

encuentro entre distintos agentes de nuestra industria con el 

objetivo de generar y dinamizar el mercado de nuestro sector. 

 

 

 

¿QUÉ OFRECE UNA FERIA? 

Además de la programación artística, en una feria 

encontrarás actividades profesionales diversas en las que 

interactuar con otrxs profesionales: charlas, conferencias, 

mesas de debate, presentaciones, encuentros, ruedas de 

negocio o speedmeetings*, pitching*… 

(*Y eso que no íbamos a usar palabros… más adelante te lo explicamos) 

 

➔ (AQUÍ puedes encontrar una definición más canónica) 

https://adgae.org/
https://docplayer.es/amp/96354326-Cofae-apuntes-historicos-pau-llacuna-i-ortinez-documentacion-isabel-fernandez.html
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¿A QUIÉN TE VAS A ENCONTRAR? 

 
En las ferias participan compañías profesionales (autónomos, sociedades, empresas, etc.; no 

entran en esta categoría las asociaciones culturales u organizaciones no constituidas), 

programadores, distribuidores y otros agentes profesionales del sector. 

 

 

 

Entre otros perfiles, encontrarás: 

 

PROGRAMADOR/A – La persona responsable de la programación de un 

espacio público o privado, así como de FERIAS y FESTIVALES (los verás 

en el listado de asistentes con alguna de estas identificaciones). Es el 

cliente final: el que compra. 

 

 

 

! 
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DISTRIBUIDOR/A – Una figura de mediación entre el programador/a y el productor/a 

(compañías). Quien distribuye sirve de prescriptor de una creación y es parte necesaria del 

engranaje de nuestro sector. En su cartera puede haber varios tipos de espectáculos, 

puede estar centrado en una disciplina en concreto o, incluso, sólo distribuir una compañía. 

  

COMPAÑÍAS – Las hay de dos tipos: las que exhibirán su trabajo durante 

la feria, y (como, seguramente, será tu caso) las que van a la feria sin estar 

programadas. 

 

FACILITADORES – Lo mejor de la feria… Bueno, ahora en serio: el trabajo 

fundamental del Facilitador-PRO es en poner en contacto a profesionales 

que no se conozcan, actuando por iniciativa propia y también atendiendo 

a profesionales que necesiten contactar con alguien. 

 

OTRXS PROFESIONALES – Además, encontrarás acreditadxs compañerxs de 

prensa, asociaciones de profesionales, organizaciones estatales, etc. 

 

 

https://adgae.org/
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EL LISTADO DE ASISTENTES ES UNA HERRAMIENTA ÚTIL 

 

 

Recibirás, por parte de la feria, un listado con los datos de contacto de lxs asistentes a la feria.  

 

¡Ojo! Esta es un arma de doble filo… Una herramienta muy útil para comunicarte 

y localizar a aquellxs profesionales que te interese conocer, pero cuidado con 

los correos masivos y herramientas de mailing que llenan las bandejas de 

entrada rápidamente. Igual es mejor comunicarte de forma personalizada para 

concertar una cita, pedir una reunión… Incluso puede que te interese escribir a 

estos correos una vez que haya pasado la feria y ya te conozcan personalmente.  

 

 

 

! 
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FACILITADORES-PRO 
(OTRA HERRAMIENTA MUY ÚTIL) 

Estamos aquí para echarte una 

mano y que tu participación en la 

feria sea lo más provechosa 

posible. ¡Aprovéchalo! Quieres 

ponerle cara a alguien, conocer 

más a fondo sobre el 

funcionamiento de alguna 

organización, una actividad o 

programa… ¡Habla con nosotrxs! 

En MADFERIA podrás encontrarnos 

en el AMBIGÚ (CAFETERÍA). 

 
 

 

 

https://adgae.org/
https://adgae.org/
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PLANIFICA TU FERIA 
 

FÍJATE UN OBJETIVO (como cantaba Estopa) 

Usa el listado para ver quién acude a la feria y marca previamente a quién te 

interesa conocer.  

¡No te agobies! El listado es enorme y en una primera feria es normal que te cueste 

un poco desenvolverte. Sé realista: si consigues ponerles cara a 10 o 12 

profesionales del listado habrás hecho una buena primera feria. 

 

INVESTIGA 

Conoce y estudia el perfil de la persona que te interesa conocer, te ayudará a no 

perder tiempo y a no hacerle perder tiempo a nadie.  

Si, por ejemplo, eres una compañía de teatro clásico y conoces a un distribuidor/a, 

maravillosx y fantásticx, pero que distribuye compañías de danza contemporánea… 

aunque sabemos que tu obra es la mejor del mundo, lo normal es que no preste 

mucha atención a tu propuesta. Pues lo mismo con un programador/a. 

 

https://adgae.org/


GUÍA PARA PRINCIPIANTES - COMPAÑÍAS | Susana Rubio y Emmanuel Vizcaíno 

 ¡IDENTIFÍQUESE! 
 

LA ACREDITACIÓN 

Parece una tontería, ¿verdad? Pues es una de las herramientas más útiles de las que disponemos. Llévala 

siempre en un sitio visible. Te ayudará a identificar a alguien y que te identifiquen rápidamente en una 

conversación. Recuerda que venimos a las ferias a ponernos cara, ¡que no te de miedo echar un vistazo a 

la acreditación de tu interlocutor/a!  

Somos muuuuuchxs y es normal que a veces se nos escape un nombre o de dónde viene alguien… 

 

LA IMAGEN DE LA FERIA  

Si acudes a una feria que ofrece otro tipo 

merchandising, como mochilas, camisetas, chapas… 

¡úsalas! Y llévalas siempre contigo. Te ayudará a 

identificar participantes en la feria y que te 

identifiquen como tal; si te encuentras a solas en una 

cafetería o un ascensor, puede servirte como excusa 

para empezar una conversación. 

 
FOTO_ GERARDO SANZ 

https://adgae.org/
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ENSAYA TU DISCURSO 
 

Ten siempre preparado un discurso rápido, conciso y efectivo que resuma tu filosofía de trabajo o 

las características del montaje que estás intentando promocionar. Aclarar tus ideas hará tu 

propuesta más sólida y atractiva, aprovechando al máximo el tiempo disponible para una 

conversación de trabajo. 

Si consigues hacerte con un discurso que entre 5 y 10 minutos resuma tu trabajo de forma precisa 

y llamativa, todo fluirá con mayor soltura. Y te será muy útil para ruedas de negocio, pitchings… 

 
EL PAPEL NO SE LLEVA | Ya pasaron los tiempos del dossier de 30 folios, en papel grueso y encuadernado 

con espiral; ten a mano vídeos, fotos… todo descargado en un dispositivo (a veces el WIFI puede jugarte una 

mala pasada); fácil de enseñar y visual. ¡Y sostenible! 

Si optas por algún tipo de material en papel, limítate a una tarjeta o flyer manejable (un A5 como mucho) que 

contenga tus datos de contacto. No querrás que vayamos cargando toneladas de papel de un lado a otro. 

 

 

! 
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ESPACIOS DE FERIA 
Algunos de los espacios más propicios para hablarle a alguien de tu trabajo, son las actividades 

profesionales organizadas por la feria (la mayoría requiere de inscripción previa). 

 

RUEDA DE NEGOCIOS (O speedmeetings) 

Siguiendo el modelo de los speedmeetings creados para citas rápidas, en las ruedas de negocio encontrarás a 

profesionales sentadxs en una mesa y a otrxs profesionales “girando” por cada mesa en turnos de entre 5 y 15 minutos. 

Ese es el tiempo que tienes para presentarte y comunicar tu proyecto: por eso es muy importante ensayar tu discurso. 

Tampoco hace falta que agotes el tiempo… 

 

PITCHING 

¡He aquí otro palabro! Muy de moda en los últimos años, pues ha resultado una herramienta de mucha utilidad. Se trata 

de presentaciones cortas de unos 5 minutos, que se hacen a un pequeño auditorio de oyentes y donde poder presentar 

tu proyecto con ayuda de apoyo audiovisual (proyector, vídeo…). 

 

En un pitching comunicarás tu proyecto a muchxs profesionales a la vez, 

mientras que en un speedmeeting lo harás de unx en unx. 

 

https://adgae.org/
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YA CASI LO TIENES… AHORA TE DAMOS UNOS ÚLTIMOS 
CONSEJOS PARA APLICAR DURANTE LA FERIA 
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RECOMENDACIONES DURANTE LA FERIA 
 

Socializa. Las ferias son lugares de encuentro, sirven para ponerles cara a todas esas personas con las que hablamos por 

teléfono y a las que escribimos mails regularmente. Intenta (respetando los espacios para ello) interactuar con todxs. 

Acude a los espectáculos. Además de ser el espacio natural al que acuden todxs lxs acreditadxs, los espectáculos 

programados te servirán para saber las tendencias del mercado, los estándares de calidad exigidos, cómo reacciona el ojo 

crítico de un público profesional ante un espectáculo, etc. 

Espacios no oficiales. Ya hemos visto que una de las principales oportunidades que nos da una feria es interactuar con 

otrxs profesionales. A veces, además de los espacios oficiales de encuentro, es importante saber dónde suelen comer lxs 

asistentes, dónde van a tomarse un café y relajarse…  

Sé prudente. Lo común es que se creen tertulias en las entradas y salidas del teatro y, en ellas, se analicen los espectáculos 

que llevamos visto hasta ese momento. En estas charlas es mejor, al principio, activar nuestra escucha y ser prudentes. 

Estás entrando en el mundo de las ferias no sabes qué sensibilidades puedes herir con tus comentarios y, sobre todo, es 

muy importante no dinamitar las posibilidades de nuestxs compañerxs: una compañía que con ilusión y esfuerzo acaba de 

mostrar su trabajo. 

No interrumpas. ¡Cuidado! Este es uno de los errores más comunes. Todxs venimos a trabajar y todxs buscamos espacios 

de intercambio con otrxs profesionales. Si ves que alguien está manteniendo una conversación de trabajo, no les cortes. 

Espera a que acaben e inténtalo entonces. 
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POR ÚLTIMO, TE DEJAMOS ALGUNOS ENLACES DE INTERÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Coodinadora de Ferias de Artes Escénicas 

Organización estatal en que se aglutinan algunas 

de las más importantes ferias del Estado. 

Proyecta y lleva a cabo muchas de las 

actividades profesionales dentro de las ferias. 

La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública 

Asociación que reúne a 171 espacios de programación pública. Entre otras muchas funciones, 

realiza jornadas de formación, crea los cuadernos de Espectáculos Recomendados, fomenta 

redes de trabajo para la circulación de espectáculos… ¡Web de obligada visita semanal! 

MADFeria 

Organizada por ARTEMAD, la feria que nos acoge. 

Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza 

La asociación de asociaciones. Su objetivo de fomentar la industrialización, 

modernización, potenciación y vertebración del sector.  

Asociación de Empresas de Distribución y 
Gestión de las Artes Escénicas 

Aquí encontrarás a muchas de las empresas de 

distribución de este país.  

Como compañía, seguramente, vienes a la feria en 

busca de distribuidor. Echa un vistazo a su web y, como 

decíamos antes… ¡investiga! ¿A qué distribuidora puede 

encajarle mejor tu proyecto? 

https://adgae.org/
https://madferia.com/
https://adgae.org/
https://www.cofae.net/
https://www.redescena.net/home/index.php
https://www.faeteda.org/

