22 FERIAdeTEATRO CASTILLA Y LEÓN
Miércoles 21

Sábado 24

“Mi~Mar - Dança e música para bebés”
[4 €] paSSOS E COMpaSSOS
de 9 meses a 36 meses 45 min.
ESpaCIO EN ROSa

“Las aventuras de la intrépita Valentina”
[6 €] TEaTRO MUTIS
a partir de 5 años 60 min.
T. N. “FERNaNdO aRRaBal”

e

“Viaje al centro del cuerpo humano” [6 €]
SpaSMO TEaTRO
a partir de 6 años 55 min.
T. N. “FERNaNdO aRRaBal”

“Alicia” [6 €]
TElONCIllO TEaTRO
a partir de 5 años 55 min.
T. N. “FERNaNdO aRRaBal”

“Acróbata y Arlequín” [5 €]
la MaQUINÉ
a partir de 4 años 60 min.
ESpaCIO aFECIR

“Érase otra vez... Romeo y Julieta” [5 €]
COMpaÑÍa pUpaClOWN
a partir de 7 años 50 min.
ESpaCIO aFECIR

“El Princi-Pato (El príncipe envidioso)”
[5 €] MaRMORE pROdUCCIONES
a partir de 4 años 50 min.
Sala ESMaRk. TiERRA DE ciuDAD RoDRigo

“El hombre y el fuego” [5 €]
aRaWakE
a partir de 5 años 50 min.
Sala ESMaRk. TiERRA DE ciuDAD RoDRigo

“Los sueños de Hércules”
SaMaRkaNda TEaTRO
todos los públicos 60 min.
ITINERaNTE:
Salida plaZa dE HERRaSTI

“Klez 80 circus”
la TROUpE MalaBÓ
todos los públicos 60 min.
ITINERaNTE:
Salida plaZa dE HERRaSTI

“Fili Busters”
MORTElO&MaNZaNI
todos los públicos 50 min.
plaZa dE HERRaSTI

“En el aire”
la MaCHINa TEaTRO
todos los públicos 55 min.
plaZa dE HERRaSTI

“HiPÓLiTo, de Eurípides” [11 €]
MalTRaVIESO TEaTRO
la alMENa pROd./FESTIVal dE MÉRIda
público adulto 90 min.
T. N. “FERNaNdO aRRaBal”

“Las Peladas (Soledad de ausencia)” [11 €]
laS aNSIadaS pROdUCCIONES
público adulto 80 min.
T. N. “FERNaNdO aRRaBal”

“con lo bien que estábamos” [11 €]
NUEVE dE NUEVE
público adulto 70 min.
T. N. “FERNaNdO aRRaBal”

“Bojiganga” [11 €]
TEaTRO dEl CUERVO
público joven y adulto 90 min.
T. N. “FERNaNdO aRRaBal”

“Vindie” [8 €]
MIGUEl dE lUCaS
público adulto 50 min.
paRadOR dE CIUdad ROdRIGO

“Vindie” [8 €]
MIGUEl dE lUCaS
público adulto 50 min.
paRadOR dE CIUdad ROdRIGO

“Donde nace la música” [4 €]
YaMpaRaMpÁN
de 0 a 36 meses 40 min.
ESpaCIO EN ROSa

Apertura de oficina de Acreditación
a Profesionales

iNAuguRAciÓN

“De Miguel a Delibes” [11 €]
ValQUIRIa TEaTRO
público joven y adulto 75 min.
T. N. “FERNaNdO aRRaBal”

“curva España” [8 €]
CHÉVERE
público adulto 75 min.
ESpaCIO aFECIR

“Aleteo” [8 €]
kaTUa&GalEa TEaTRO
a partir de 6 años 50 min.
ESpaCIO aFECIR

e

“Memphis Rock & cirk”
la FINESTRa NOU CIRC
todos los públicos 60 min.
plaZa dE HERRaSTI

20:30 h.

20:00 h.

19:30 h.

18:00 h.

11:00 y 12:30 h.

e

11:00 h.

e

Viernes 23

12:30 h.

Jueves 22

PRogRAMA gENERAL

13:00 h.

Martes 20
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e

“Debajo de la alfombra” [8 €]
CÍa. dE TEaTRO pIE IZQUIERdO
a partir de 12 años 60 min.
Sala ESMaRk. TiERRA DE ciuDAD RoDRigo

e

“La plaga” [8 €]
CaRaMala
público joven y adulto 70 min.
ESpaCIO aFECIR

e

“o2” • pIa
(projectos de Intervenção artística)
todos los públicos 50 min.
plaZa SaN SalVadOR

“Regards” [8 €]
alICIa SOTO – HOJaRaSCa
público joven y adulto 55 min.
ESpaCIO aFECIR

e

“ArQuéTiPo” • RadaR 360º
todos los públicos 45 min.
paSEO dE FERNaNdO aRRaBal
(Jardines de Bolonia)

e

“Memoria” [8 €]
pROYECTO Tá-17 y lOS COlOCHOS

“Memoria” [8 €] pROYECTO Tá-17 y lOS COlOCHOS
público adulto 80 min. BIBlIOTECa dE lOS SITIOS

BIBlIOTECa dE lOS SITIOS

BIBlIOTECa dE lOS SITIOS

21:30 h.

“Memoria” [8 €]
pROYECTO Tá-17 y lOS COlOCHOS

22:00 h.

“Vindie” [8 €] MIGUEl dE lUCaS
público adulto 50 min. paRadOR dE CIUdad ROd.

“Vindie” [8 €]
MIGUEl dE lUCaS
público adulto 50 min.
paRadOR dE CIUdad ROdRIGO

“La celestina” [8 €]
la ESCalERa dE TIJERa
público joven y adulto 60 min.
Sala ESMaRk. TiERRA DE ciuDAD RoDRigo

“La mar de lejos” [8 €]
TRaS El TRapO TEaTRO
público adulto 60 min.
Sala ESMaRk. TiERRA DE ciuDAD RoDRigo

“o cara o cruz” [8 €]
EUGENIa MaNZaNERa
público joven y adulto 70 min.
Sala ESMaRk. TiERRA DE ciuDAD RoDRigo

“Mauthausen. La voz de mi abuelo” [8 €]
TRaJÍN TEaTRO
público adulto 60 min.
Sala ESMaRk. TiERRA DE ciuDAD RoDRigo

“Damonion” • animaRTS
prod. Escénicas y Culturales**
todos los públicos 45 min.
ITINERaNTE: Salida en REGISTRO

“iA, la edad poshumana”
ES.aRTE y EnClavedaNZa
público joven y adulto 40 min.
p. FERNaNdO aRRaBal (Jardines de Bolonia)

“Klez 80 circus”
la TROUpE MalaBÓ
todos los públicos 60 min.
ITINERaNTE: Salida de la BaTERÍa

“For the dark times” • RESIdUal / GURUS
todos los públicos 45 min.
ITINERaNTE:
e
Salida en plaZa dEl CONdE

“Hamlet” [11 €]
COMpaNHIa dO CHapITÔ
público joven y adulto 75 min.
paTIO dE lOS SITIOS

“odios sordos” [11 €]
kUkUMaRRO pROdUCCIONES
público adulto 75 min.
paTIO dE lOS SITIOS

“Tus otros hijos no te olvidan” [11 €]
alBURY pROdUCCIONES
público adulto 70 min.
paTIO dE lOS SITIOS

“Desahucia-2 ” [11 €]
TEaTRapO pROdUCCIONES
público adulto 65 min.
paTIO dE lOS SITIOS

e

e

e

e

22:00 h.

“Vindie” [8 €]
MIGUEl dE lUCaS
público adulto 50 min.
paRadOR dE CIUdad ROdRIGO

“carman” [8 €] JaVIER aRIZa
todos los públicos 50 min.
paSEO dE FERNaNdO aRRaBal
(Jardines de Bolonia)

“Baobab. un árbol, una seta
y una ardilla” [6 €]
la pERa llIMONERa
a partir de 6 años 55 min.
T. N. “FERNaNdO aRRaBal”

23:30 h.

e

“Sin Miedo” [8 €]
MaINTOMaNO
público joven y adulto 50 min.
ESpaCIO aFECIR

“conchas” [4 €] d´ORFEU aC &
MaRIONETaS dE MaNdRÁGORa
de 9 a 36 meses 45 min.
ESpaCIO EN ROSa

e

público adulto 80 min.

público adulto 80 min.

* Atención: MorsaPolar - “Ayer Mañana en la misma Piedra”. Teatro en miniatura (para corazones fuertes). Teatro de títeres para jóvenes y adultos. Estreno absoluto. Diversos lugares, consultar info en: www.feriadeteatro.es
** “Damonion” es un espectáculo itinerante de pirotecnia. Se recomienda al público que quiera participar el uso de ropa vaquera y gorra. Ni la organización ni la compañía AnimARTS se hacen responsables de cualquier percance que pudiera ocurrir.

“Planetarium ” • plaNETaRIUM
todos los públicos 60 min
ITINERaNTE:
Salida en plaZa dEl CaSTIllO

e

“Las mujeres sabias” [11 €]
SOMOS VÉRTICE
público adulto 90 min.
paTIO dE lOS SITIOS

www.feriadeteatro.com
e

Estreno absoluto

e

Estreno en España

e Estreno en castellano
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• EN TIENDA:
DT informática
(C. Santa Clara, 21. Ciudad Rodrigo).
Del 12 al 19 de agosto de 17:00 a 20:00 h.
(15, 17 y 18 de agosto cerrado).
• POR INTERNET:
En www.feriadeteatro.com
A partir de las 10:00 h. del 11 de agosto.

Teléfono de información
para la venta de entradas:

923 48 05 03
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• EN TAQUILLA:
Teatro Nuevo “Fernando Arrabal”,
domingo 11 de agosto
(día de apertura) de 10:00 a 13:00 h.
Del 12 al 24 de agosto de 12:00 a 14:00 h.
y una hora antes de cada espectáculo
(15 y 18 de agosto cerrado).
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Información Turística

D.L. S.366 - 2019

COLABORAN:

Ayuntamiento de
Ciudad Rodrigo

JUNTA DE EXTREMADURA

P policía

Pesquera-El Picón

A Oficina de Información y recepción de la Feria
Casa Municipal de Cultura

B Actividades complementarias profesionales

FINANCIA:
COORDINA:

Palacio de Montarco

AcTiViDADES complEmENTARiAS pARA público iNfANTil

DiViERTEATRo Y LA PLÁSTicA EScÉNicA

Programa de animación infantil
y creación de públicos.

Coordinación: CIVITAS A.T.

21, 22, 23 y 24 de agosto,
de 10:30 a 13:00 h.

Plaza del Buen Alcalde:
niños y niñas de 6 a 14 años

Plaza del Conde:
niños y niñas de 3 a 6 años

Acceso gratuito solo para menores
hasta completar aforos

Actividades participativas
de animación infantil
y pedagogía teatral.
Juegos, talleres y actividades
de expresión y creatividad.

Cuentacuentos
• con DENIS RAFTER
en la Plaza del Buen Alcalde
• con PILAR BORREGO
en la Plaza del Conde

Compañías invitadas:
• “Leña al juego”,
de KAMARU TEATRO
(instalación de juegos)
• “Secretos de un viajero mágico”,
de la CÍA. DRAMAGIA,
(en la Carpa del Misterio)

ExpoSicióN foTogRáficA

“Invasión escénica monumental”
del 12 al 24 de agosto

del 12 al 19 de agosto de 10.00 a 14.00 h.
y desde el 20 al 24 de agosto
de 10.00 a 14.00 h. y de 17.00 a 19.00 h.
Sala de Exposiciones (1ª planta)
Casa Municipal de Cultura

Con motivo del 75 aniversario de la declaración de
Ciudad Rodrigo como Conjunto Histórico Artístico,
la Feria de Teatro se suma a esta celebración con
una exposición singular, desde la óptica artística
del fotógrafo mirobrigense José Vicente. Una
exposición que cuenta con una treintena de
fotografías que nos permiten conocer el
patrimonio monumental en conjunción con
diferentes espectáculos y disciplinas escénicas.

José Vicente cuenta con una larga trayectoria
profesional a sus espaldas, vinculada desde sus
inicios a su estudio fotográfico en Ciudad Rodrigo.
Corresponsal gráfico de la Agencia Ical en la
comarca salmantina, sus fotos aparecen con
asiduidad en periódicos como “El Mundo”, “ABC”,
“El País” o “La Razón”, y ha cosechado premios
nacionales además de exponer su trabajo en
distintos puntos de la geografía española.

22

FERIA

deTEATRO

CASTILLA Y LEÓN
Ciudad Rodrigo. 20/24 AGOSTO. 2019

www.feriadeteatro.com

EyE

