NOTA DE PREMSA

La Mostra d’Igualada abre el periodo de
acreditaciones para los profesionales
Las inscripciones se tramitan en línea y tienen un precio de 30 euros

SALA DE PRENSA AQUÍ
Igualada, lunes 15 de enero de 2018 · Ya está abierto el periodo para que los
profesionales de las artes escénicas para todos los públicos puedan acreditarse en la 29a
edición de La Mostra d’Igualada - Feria de teatro infantil y juvenil que tendrá lugar
del 12 al 15 de abril de 2018. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta los días de
la feria, pero si se formalizan antes del 28 de febrero se pueden reservar las
invitaciones con antelación.
La acreditación tiene un precio general de 30 euros, si bien los miembros de las
asociaciones con las que se han establecido convenios de colaboración disfrutan de un
descuento de la mitad del coste (15 euros). Estas entidades son la Asociación

Profesional de Teatro para Todos los Públicos (TTP), la Asociación de Profesionales del
Teatro Infantil y Familiar (Kacu Mensi), la Asociación de Actores y Directores
Profesionales de Cataluña (AADPC), la Asociación Profesional de Danza de Cataluña
(APDC), la Asociación de Compañías Profesionales de Danza de Cataluña (ACPDC), la
Asociación de Compañías de Teatro Profesional de Cataluña (CIATRE) y la Asociación de
Profesionales del Circo de Cataluña (APCC).
En la sección PROFESIONALES de la web de La Mostra se detallan todas las ventajas de
acreditarse en la feria como por ejemplo invitaciones y reducciones en el precio de las
entradas, acceso a los espacios exclusivos para profesionales, inclusión de los datos de la
entidad en el Manual de Profesionales o preferencia en la reserva de alojamiento. Para
cualquier consulta e información complementaria se puede contactar directamente con la
feria a professionals@lamostraigualada.cat.
En la última edición, La Mostra d’Igualada acogió 674 profesionales acreditados
(programadores, compañías no programadas y expositores) que representaban a 336
entidades. De éstas, 266 eran de Cataluña, 51 del resto del Estado y 19
internacionales. A esta cifra deben añadirse las compañías participantes en la
programación que hacen aumentar el registro hasta cerca de los 730 inscritos.
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 juvenil, que reúne 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
acogió 51 compañías, 101 representaciones, 33.000 espectadores y 730 profesionales
acreditados. La 29a La Mostra d’Igualada – Feria de teatro infantil y juvenil
tendrá lugar del 12 al 15 de abril de 2018.
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