
MERCADO DE LAS ARTES DE NAVARRA
Y FORO DE ENCUENTRO PROFESIONAL



INTERDISCIPLINARIEDAD Y DIVERSIDAD
948 Merkatua, Mercado de las Artes de Navarra y Foro de encuentro profesional es una cita 
referencial estratégica en el sur de Europa para la muestra de productos culturales y artísticos, 
intercambio de conocimiento y exposición de propuestas innovadoras. 

El Gobierno de Navarra lidera y financia este foro profesional que, en su tercera edición, se renueva 
buscando su singularidad en la apuesta por la interdisciplinariedad, convirtiéndose en un espacio de 
encuentro de artistas y profesionales de la cultura alrededor del diálogo entre disciplinas artísticas.  

Los proyectos híbridos nos ofrecen la posibilidad de posicionarnos en el lugar donde germinan las 
creaciones artísticas y culturales más innovadoras de nuestros días y descubrir qué ocurre más allá 
de estilos, disciplinas u ortodoxias. 

Como complemento a los mercados sectoriales consolidados, 948 Merkatua ofrece calidad, 
innovación y lenguajes actuales y también un foro profesional y dinámico de contenidos formativos 
y networking donde todas las disciplinas creativas y artísticas tienen cabida. 

948 Merkatua cuenta con un programa ART y PRO acorde con la nueva orientación artística y 
estratégica, con el objetivo de ser una referencia cultural en el ámbito europeo y aglutinar a lo 
largo de tres días a profesionales de la cultura de alto nivel: gestores culturales, programadores, 
artistas e instituciones. 

La cita se celebrará el 20, 21 y 22 de noviembre de 2019 en Pamplona (Navarra, España). 

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE 948 MERKATUA?

Una propuesta única. Con una identidad única, 948 Merkatua consigue atraer la atención 
de los profesionales, captar nuevos talentos y la creatividad más actual y conectar con la 
innovación y la creación del diálogo entre disciplinas.  

Calidad e innovación. La selección de propuestas artísticas interdisciplinares posibilita 
incentivar la calidad de la programación de la feria tanto artística como profesional y 
detectar las últimas tendencias en creatividad. 

Puerta de entrada a nuevos mercados. 948 Merkatua es un excelente punto de partida 
para impulsar las relaciones transfronterizas e internacionales, generar sinergias e 
incentivar las posibilidades económicas. 

Red profesional. La calidad ofertada atrae a profesionales del ámbito de la cultura y 
genera una efectiva red de contactos de alcance internacional.

App de 948 Merkatua. Esta aplicación posibilita sacarle el máximo partido a la asistencia 
a 948 Merkatua permitiendo concertar encuentros y organizar acciones de networking.



948 PRO

¿EN QUÉ CONSISTE 948 MERKATUA?
948 Merkatua se compone de una programación profesional, 948 PRO, cuya sede principal será el 
Palacio de Congresos de Baluarte, y una programación artística, 948 ART, realizada en diferentes 
espacios de Pamplona que permitirá asistir a la exhibición de las obras seleccionadas en esta edición. 

CONFERENCIAS
Las 21 conferencias previstas se concentrarán en los 
dos primeros días de 948 Merkatua, miércoles 20 y jue-
ves 21 de noviembre, y la temática eje serán los conte-
nidos multidisciplinares. A través de ellas se darán a co-
nocer experiencias culturales en torno a la hibridación 
de la mano de profesionales del ámbito de la cultura. 

Traducción simultánea en castellano, euskera y francés.

DEBATES
Encuentros en los que, mediante el contraste de ideas, 
se ahondará en temas relevantes para el sector cultural 
y creativo. 

Traducción simultánea en castellano, euskera y francés.

PRESENTACIONES DE PROYECTOS
La nueva fórmula de presentación de proyectos conta-
rá con un proceso de coach y asesoramiento guiado por 
Antonella Broglia, embajadora de Ashoka Spain y TEDx 
Conferences. De entre veinte proyectos destacados, se 
seleccionarán diez para ser presentados el viernes 22 
de noviembre ante un jurado encargado de otorgar los 
premios a las mejores presentaciones de proyectos.

STANDS
Los pasillos de Baluarte volverán a acoger la zona de 
25 stands profesionales, que contará con nuevas fórmu-
las de stands y presentaciones.  

TALLERES DE FORMACIÓN
El viernes 22 se destinará también a la celebración de 
los talleres impartidos por expertos de reconocido pres-
tigio y enfocados a un aprendizaje práctico y efectivo. 

NETWORKING Y REUNIONES B2B
La App será un pilar fundamental para concertar citas 
y encontrarse en la zona de networking con el objetivo 
de crear colaboraciones y sinergias comerciales.

EXHIBICIÓN DE UNA 
SELECCIÓN DE PROYECTOS 
ARTÍSTICOS

En un conjunto de espacios 
culturales interconectados. 

Por las tardes, los días 20 y 
21 de noviembre.

Dirigido a profesionales y 
público.

La selección de las obras participan-
tes en el programa 948 ART (una vez 
finalizada la convocatoria) se reali-
za mediante un comisariado artísti-
co formado por profesionales de re-
conocido prestigio y amplio bagaje 
multidisciplinar. 

948 ART se centra en la exhibición de 
propuestas interdisciplinares que nos 
aproximarán a las creaciones cultura-
les más innovadoras.

En esta edición, con el fin de facilitar 
la asistencia de los profesionales y del 
público general, se concentran los es-
pacios de exhibición en una selección 
reducida de espacios, convirtiendo a 
Baluarte en el eje de exhibición. 

948 ART

CONFERENCIAS, DEBATES, 
PRESENTACIONES DE PROYECTOS, 
STANDS, FORMACIÓN Y NETWORKING

En el Palacio de Congresos Baluarte. 

Por las mañanas, los días 20, 21 y 22 
de noviembre.

Dirigido a todos los profesionales 
inscritos.



SEÑALA LAS FECHAS DE 948 MERKATUA 
EN TU CALENDARIO
948 Merkatua será una gran oportunidad. Inscríbete y podrás tener libre acceso a:

948 PRO: Evento de inauguración, conferencias y debates, zona de stands, 
presentaciones de proyectos, talleres de formación, seminario temático, 
conexión a la App 948 Merkatua y acceso a la zona networking. 

948 ART: Exhibición y espectáculos en Escuela Navarra de Teatro, Baluarte, 
Sala Zentral, Teatro Gayarre o Club Indara (previa reserva y según aforo).

Catálogo de propuestas artísticas y creativas (en trilingüe: castellano, euskera 
y francés).

Tarifas especiales 948 Merkatua en alojamiento y transporte.

 948merkatua  948merkatua 948_merkatua

www.948merkatua.com

INSCRÍBETE EN NUESTRA PÁGINA WEB:
http://www.948merkatua.com/es/soy-profesional

Para solicitar más información, contáctanos en:

info@948merkatua.com

https://www.facebook.com/948merkatua
https://www.instagram.com/948merkatua/
https://twitter.com/948_merkatua
http://www.948merkatua.com
http://www.948merkatua.com/es/soy-profesional
mailto:info%40948merkatua.com?subject=

