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Presidente de la Junta de Castilla y León

La Feria de Teatro de Castilla y León celebra su vigesimosegunda edición en Ciudad
Rodrigo, convertida ya en una referencia para el sector de las artes escénicas. La
experiencia de la Feria de Teatro confirma cómo, desde los entornos con menos
densidad de población, es posible articular proyectos culturales de calidad, y con
vocación de servicio público. La Feria de Teatro es un instrumento imprescindible
para el sector profesional de España y Portugal, y su vocación de mercado de las
artes escénicas se confirma, año tras año, por el interés creciente de compañías y
profesionales de participar en la misma. Convertida en un encuentro ineludible
y acreditada como la Feria del Occidente Peninsular, es un proyecto que, desde
las periferias, abandera el desarrollo del territorio, la promoción de la cultura y la
dinamización económica del ámbito escénico, en el afán de equilibrar el protagonismo
del medio rural frente a las grandes ciudades que acaparan la mayor parte de la
actividad cultural en nuestro país.

Así, del 20 al 24 de agosto, Ciudad Rodrigo acoge, de nuevo, esta Feria de Teatro,
punto de encuentro, intercambio, promoción del talento y dinamización de las industrias
culturales y creativas. Desde la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería
de Cultura y Turismo, queremos apostar por hacer de las iniciativas ligadas a la
cultura, a las artes escénicas y al turismo, motores de desarrollo e instrumentos eficaces
para la creación de empleo y riqueza en la Comunidad. Nuestro compromiso lo es,
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con una cultura de calidad y al servicio de todos los ciudadanos, objetivo en el que
pondremos todo nuestro esfuerzo.

En esta edición, nos encontramos con un protagonismo importante de las producciones
de Castilla y León, que conforman el cuarenta por ciento de la programación y muestran
un panorama representativo de la diversidad creativa en la producción escénica de
la Comunidad. Se ha configurado una programación multidisciplinar, novedosa,
equilibrada y muy diversa en cuanto a formatos, géneros, públicos, contenidos y
procedencias, con la participación de compañías de diez comunidades autónomas
y una importante presencia de espectáculos y profesionales de Portugal, mercado
natural de la Feria de Teatro.

La Feria acoge 17 estrenos y la mitad de las compañías seleccionadas se presentan
por primera vez en Ciudad Rodrigo. Esta feria refresca el plantel de compañías
seleccionadas, buscando una estimulante combinación que haga compatible la
presentación de los últimos espectáculos de compañías reconocidas y acreditadas,
con las producciones de compañías emergentes. De hecho, solo de Castilla y León,
este año se presentan siete compañías por primera vez.

Sin duda, esta edición también será especial porque se anticipa a la celebración del
centenario del nacimiento de Miguel Delibes. El espectáculo inaugural de la Feria de
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Teatro está dedicado, por ello, a la figura de este escritor universal, a cuya vida y
obra rendimos homenaje, porque, sin la ejemplaridad de la primera, no podría
entenderse la excepcionalidad de la última.

Quiero agradecer el compromiso permanente de todas las entidades e instituciones
que hacen posible la Feria de Teatro, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, la Diputación
Provincial de Salamanca y la Asociación Cultural Cívitas, junto con la contribución
de otras entidades como el INAEM, la Junta de Extremadura o la Asociación
Federada de Empresarios de Ciudad Rodrigo. El liderazgo de las instituciones, más
la complicidad de los diferentes agentes del sector profesional y el respaldo del
público son avales para la Feria de Teatro de Castilla y León y evidencian que la
cultura es un instrumento eficaz para contribuir a mejorar la calidad de vida en
un territorio.

Es el momento de levantar el telón, de trabajar y de disfrutar de la 22ª Feria de Teatro
de Castilla y León.

Alfonso Fernández Mañueco
Presidente de la Junta de Castilla y León
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maría negro / alba Frechilla
www.valquiriateatro.com

c. Pósito, 4. 47134 torrelobatón. Valladolid
tfnos.: 645 934 397 / 658 911 358

e.mail: valquiriateatro@gmail.com

espectáculo
inaugural

de la Feria
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rePartO
ACTRICES Alba Frechilla

María Negro

FicHa tÉcnica y artÍstica
AuTOR Chema Trujillo
PIANO Mario Rosado
VESTuARIO MismaMente
FOTOGRAFíA Marta Vidanes
DISEñO DE ILuMINACIóN

Inda Álvarez
DISTRIbuCIóN Valquiria Teatro 
DIRECCIóN ARTíSTICA

Carlos Martínez - Abarca

Valquiria Teatro presenta esta comedia con música en directo
que nos acerca la vida y obra de este ilustre escritor
vallisoletano. 

Hay un apasionante viaje “De Miguel a Delibes”. Miguel: el
sentido común, las pocas o ninguna estridencia, el trabajo
encerrado en un despacho, pasear anónimo por el Campo
Grande de Valladolid... Delibes: la imaginación, la observación,
el idioma castellano en toda su exuberancia y precisión, el
reconocimiento mundial, la naturaleza… 

Siempre va a resultar trepidante una obra de teatro que cuente
este viaje fabuloso y eterno. El viaje del ser humano hasta la
literatura… Y viceversa, claro.

“De Miguel a Delibes”
Valquiria teatromartes 20 de agosto,

a las 18:00 h.
teatro nuevo “Fernando arrabal”
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david galeano / arantxa martín
www.katuaygalea.com

c. canónigo Bellido, nº 22. 37340 aldearrubia. salamanca
tfno.: 661 339 580

e.mail: katuaygalea@gmail.com
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ka
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troidea Original y guión (Primeros vuelos)

David Galeano y Pilar borrego 

FicHa tÉcnica y artÍstica
TITIRITEROS Y MANIPuLADORES (Pájaros y sirenas)

Daniel Gómez
Pilar borrego
David Galeano 

VOz Y MúSICA EN DIRECTO, CREACIóN MuSICAL
(El inevitable destino)

Pau de Nut 
POESíA, TExTOS Y AYuDANTE DE DIRECCIóN
(Cuaderno de bitácora)

Raúl Vacas 
DISEñO DE ILuMINACIóN, LuCES Y SONIDO
(El faro que nos guía)

Antonio Agudo 
TíTERES (Constructora de vuelos y aletas)

Adelia Vicente 
ESCENOGRAFíA (Decorados)

Katua&Galea y Adelia Vicente 
PROCESO CREATIVO

Daniel Gómez, Adelia Vicente, 
Pau de Nut, Antonio Agudo,
Isabel Castaño, Raúl Vacas, 
Pilar borrego y David Galeano

PRODuCCIóN (Sala de máquinas)
Pilar borrego

FOTOGRAFíA (Catalejero)
Victorino García Calderón 

TRADuCCIóN (Aguas internacionales)
Merche Riestra y María borrego 

DIRECCIóN Y DRAMATuRGIA (Al timón)
David Galeano 

¿Has movido alguna vez los brazos como si fueran alas para
imitar el vuelo? ¿Has probado a mover las piernas en el agua
del mar como si fueran la aleta dorsal de un pez? ¿Has soñado
en alguna ocasión que volabas? Entonces sí que sabes de
aleteos.

Pero un aleteo es también la palpitación violenta del corazón,
así que estás a punto de mover brazos, piernas y corazón para
disfrutar de un espectáculo de títeres para niños y adultos con
imaginación voladora o navegadora.

Os invitamos a echar el vuelo con todos nosotros y a acompa-
ñarnos en este espectáculo de títeres, aliñado con música de
violonchelo en directo y mucha poesía.

“Aleteo”
Katua&galea teatromartes 20 de agosto,

a las 20:00 h.
espacio afecir
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miguel romero luis
www.migueldelucas.com

Polígono Hiniesta - c. la artiga, s/nº. 49024 zamora
tfno.: 980 165 555

e.mail: info@migueldelucas.com
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idea Original
Miguel Romero Luis

guión Miguel Romero Luis
José Guillermo Luis

FicHa tÉcnica y artÍstica
ESTéTICA Leticia Delgado
LuCES Inda Álvarez
SONIDO Estudios Ochocasas
DISEñO Piorno Diseño
ESCENOGRAFíA

Leticia Delgado
AuDIOVISuALES

Isometric

Vindie es el nuevo espectáculo de Miguel de Lucas, un
espectáculo de magia que permite descubrir de una manera
muy especial la curiosa relación que existe entre la magia y el
vino. Se trata de un montaje de pequeño formato, donde los
espectadores van a poder sentir muy de cerca el sabor de la
magia y del vino. Sin tratar de sentar cátedra sobre el tema,
Vindie recorre de una manera sutil algunos pasajes muy
interesantes sobre el vino, poniendo en alza el concepto más
artístico de este líquido elemento y su relación con otras artes
afines.

Naipes que se convierten en lienzos en blanco, corchos de
botella que viajan a lo imposible, magia con copas en las
propias manos de los espectadores, efectos interactivos a
través de pantalla, predicciones mentales y brindis mágicos
serán tan sólo algunos de los ingredientes de este apasionante
viaje que nos llevará a descubrir y sentir de primera mano el
poder de la fusión del arte de la magia y el del vino.

“Vindie”
miguel de lucasmartes 20 de agosto,

a las 21:30 h.
miércoles 21 de agosto,
a las 19:30 h. y 21:30 h.
Jueves 22 de agosto,
a las 19:30 h. y 21:30 h.

Parador de ciudad rodrigo
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gustavo gonzález
www.laescaleradetijera.com

avda. isabel de moctezuma, 5, 2-4-3. 10005 cáceres
tfnos.: 687 271 581 / 927 247 557 (roberto calle)

e.mail: laescaleradistribución@hotmail.com
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intÉrPretes
Lola Sánchez
Javier Rosado
Roberto Calle

FicHa tÉcnica y artÍstica
ARTE Isaac Gutiérrez
FOTOGRAFíA Jesús I. Clemente

Rocío Gallardo
VESTuARIO Iluminada Martín
DISEñO Y REALIzACIóN DE ILuMINACIóN

Gustavo González
bANDA SONORA ORIGINAL

Juan Carlos Rey
PRODuCCIóN La Escalera de Tijera
AGRADECIMIENTOS

Sergio barquilla
La Raro12
La Nave del Duende
zircus Animación S.L.

DIRECCIóN Javier uriarte

una propuesta escénica de teatro, circo y clown engarza el
destino de Calisto y Melibea. 

En una suerte de acrobacias, malabares y expresión corporal,
La Escalera de Tijera teje a ritmo de comedia uno de los
grandes clásicos de la literatura española.

La desigualdad de clases, personificada en la corrompida
lealtad de los criados, una Celestina alcahueta que utiliza la
desventura y el sufrimiento de los amos para enriquecerse…
deja entrever al ser humano en su ansia de poder y de dinero,
hecho que sigue tan vigente como la conflictiva sociedad del
siglo xV.

un espectáculo tragiclownmico que muestra las altas y bajas
emociones de los seres humanos al hilo de la música que
marcan los corazones de nuestros clásicos personajes.

“La Celestina”
la escalera de tijeramartes 20 de agosto,

a las 22:00 h.
sala esmark. tierra de ciudad rodrigo
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alejandro alonso
www.animartsproducciones.com

c. antonio Ponz, 38-bajo 3. 37007 salamanca
tfno.: 633 014 188

e.mail: contacto@animartsproducciones.com
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TSFicHa tÉcnica y artÍstica

b.S.O. José Luis Torreño
DISEñO DE VESTuARIO Y ESCENOGRAFíA

bea Ibáñez y
César Marín (Palput Produccions)

REALIzACIóN DE VESTuARIO
Sara Recatalá

CARPINTERíA METÁLICA
De Ferro

DISEñO PIROTECNIA
Alejandro Alonso

PIROTECNIA Estalella
MARKETING Silvia Negut
SubDIRECCIóN Y PRODuCCIóN DELEGADA

Sergio Périz
PRODuCCIóN Alejandro Alonso
DIRECCIóN GENERAL

Alejandro Alonso

La gran familia de los DAMS está visitando su extenso y basto
reino; al llegar a tu ciudad, las calles y plazas se convertirán
en una gran fiesta de música y fuego.

Estos seres de la realeza de los dragones son los más
divertidos y extravagantes que puedan existir. Para ayudarlos
a descubrir la esencia de la felicidad, todos los participantes
tendrán que bailar y jugar bajo el intenso fuego. Tras encontrar
el amor -la esencia de la felicidad-, los DAMS lo celebrarán
con una gran fiesta final en la que el fuego, la música, la danza,
un musical en directo y un gran final de fuegos artificiales
darán por concluida su misión, la de llevar la felicidad a las
calles de tu ciudad.

“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.

“Damonion”

animarts
Prod. escénicas y culturales

martes 20 de agosto,
a las 22:00 h.
espectáculo de calle itinerante:
salida en registro

an
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césar arias marmOre
www.marmore.net

c. Obispo y arco, 3 - 3ºB. 06800 mérida. Badajoz
tfno.: 640 043 717

e.mail: cesar@marmore.net
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interPretación
Jorge Cruz
Susana Nunes,
Patrícia ubeda/Ramón de Los Santos
y Tiago Viegas

FicHa tÉcnica y artÍstica
FOTOGRAFíA Sílvio Rosado

Susana Chicó
VESTuARIO Teresa Machado
TExTOS EN CASTELLANO

Ramón De Los Santos
César Arias

DISEñO DE LuCES
José Carlos García

DIRECCIóN DE PRODuCCIóN
Tânia Melo Rodrigues

CREACIóN COLECTIVA
Companhia Do Chapitô

DIVuLGACIóN Cristina Carvalho
Ana Campos

VíDEO SPOT Joana Domingues
bruno Gascon

PASANTES Carolina Caramelo
Pedro Esteves

OPERADOR DE Luz DE CHAPITô
Saturnino Rodrigues

OPERADOR DE Luz EN GIRA
Samuel Rodrigues
Paulo Cunha

DIRECCIóN José Carlos García
Cláudia Nóvoa
y Tiago Viegas

La tragedia shakespeariana cuenta la historia de cómo el
Príncipe Hamlet intenta vengar la muerte de su padre, el rey
Hamlet, asesinado por Claudio, su hermano, que lo envenenó
y luego tomó el trono, casándose con la reina. Entre la locura
real y la locura fingida, HAMLET explora temas como la
traición, la venganza, el incesto, la corrupción y la moralidad.

La Familia Hamlet tiene el placer de invitarle a tres ceremonias
que se desarrollarán a lo largo de un solo día:

El funeral del difunto, que tendrá lugar en el Archivo Muerto;
el matrimonio de la viuda del difunto, en el Salón Noble; y la
toma de posesión del novio de la viuda del difunto, en el
Penthouse. Y como entretenimiento, una lectura escenificada
y, muy posiblemente, ¡un duelo! ¿Quién sabe si mortal?

A ver...

Se ruega asistencia de rigurosa etiqueta.

R.S.F.F. ASAP

“Hamlet”
companhia do chapitômartes 20 de agosto,

a las 23:30 h.
Patio de los sitios
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marta mardó
www.yamparampan.com

avda. contiendas, 82. 47009 Valladolid
tfno.: 690 063 337

e.mail: distribucion.yamparampan@gmail.com
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idea y creación
Yamparampán

intÉrPretes
guitarra y Voz

Rodrigo Jarabo
Flauta travesera y Voz

Katrina Penman
Violín y Voz María San Miguel
Baile Silvia Pérez

FicHa tÉcnica y artÍstica
DISEñO DE ILuMINACIóN

xiqui Rodríguez 

¿Dónde nace la música? Las primeras experiencias sonoras
de cada bebé empiezan en el vientre materno. El corazón y
la voz de su madre son la primera música que escuchará.
Acompañadnos en un viaje donde os invitamos a partir de
nuevo desde aquel momento, descubriendo por el camino un
fascinante mundo musical. Las raíces de María están en
la música folk, mientras que Rodrigo creció con el flamenco.
Katrina ha convivido siempre con la música clásica, y Silvia
nació para bailar. Invitamos a cada bebé a vivir, junto a
miembros de su familia, nuevos momentos musicales durante
nuestro concierto. 

Y a los mayores les dejaremos la pregunta,

¿Dónde nace la música para ti?

“Donde nace la música”
yamparampánmiércoles 21 de agosto,

a las 11:00 y 12:30 h.
espacio en rosa
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Paloma Hernández
www.teatromutis.com

c. la era, 12. 40191 la Higuera. segovia
tfnos.: 921 449 074 / 626 696 233

e.mail: teatromutis@teatromutis.com
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autOr Carlos Hernández Camacho

actOres / maniPuladOres
Paloma Hernández
Fernando Cárdaba
Sergio Artero

FicHa tÉcnica y artÍstica
DISEñO Y CONSTRuCCIóN

Carlos Hernández
ATREzzO Y ACAbADOS

Paloma Hernández
Pilar Garay

PINTuRA DE DECORADOS Y MuñECOS
Alberto David Fdez. Hurtado

MúSICA óscar G. Villegas
PRODuCCIóN Teatro Mutis S.L.
VESTuARIO Cyril Wicker Spichiger
DIRECCIóN Carlos Hernández Camacho

En una ciudad de cuento una anciana es acusada de desobe-
decer la prohibición a las mujeres de entrar en la Casa de la
Sabiduría y es condenada a un duro castigo. Su joven nieta,
Valentina, la ayuda a escapar. La anciana se refugia en el
cercano Valle Tenebroso donde nadie se atreverá a seguirla.
Días después llega a la ciudad una fiera criatura tan
hambrienta que está dispuesta a devorar hasta a los vecinos.
Se rumorea que es la anciana fugitiva quien la envía para
vengarse. Valentina no cree esos rumores y teme por su
abuela. Sin hacer caso de las recomendaciones de su madre
y de las prohibiciones de la autoridad, todas basadas en la idea
de que esa no es tarea para una mujer, marcha a socorrer a
su abuela.

Aventuras, humor, títeres, actores, escenografía, música y
vestuario de fantasía para que los espectadores se diviertan
y se pregunten sobre el origen, los porqués y la persistencia
de la discriminación de género.

“Las aventuras de la intrépida Valentina”
teatro mutismiércoles 21 de agosto,

a las 11:00 h.
teatro nuevo “Fernando arrabal”
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elisa ramos rubio
www.lamaquine.com

c. conde cifuentes, 15-3º. 18005 granada
tfno.: 617 681 731

e.mail: lamaquine@gmail.com
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dramaturgia
La Maquiné

FicHa tÉcnica y artÍstica
MúSICA Erik Satie

Francis Poulenc
ADAPTACIóN MuSICAL Y ARREGLOS

José López-Montes
DISEñO ESCENOGRAFíA, ILuMINACIóN
Y PROYECCIONES

Joaquín Casanova
DISEñO DE TíTERES, MÁSCARAS Y ObJETOS

Elisa Ramos 
Joaquín Casanova

DISEñO DE VESTuARIO Y PINTuRA DE TEJIDOS
Elisa Ramos 

DIRECCIóN Joaquín Casanova

Pablo es un joven vagabundo que vive en la calle pasando
hambre y frío. un día, un circo llega a la ciudad y el joven
queda fascinado por este mundo de encantamiento, magia y
emoción. Pablo entra como ayudante en el circo, con la
esperanza de ver su sueño hecho realidad, salir de la calle y
ser parte de la familia de saltimbanquis. Pero Pablo tendrá que
aprender a respetar y cuidar de los animales del circo.

A través de esta tierna historia, descubriremos las peripecias
de Pablo para ser parte de una familia en donde todos, seres
humanos y animales, viven en completa armonía y libertad.
Pablo descubrirá valiosas lecciones sobre la convivencia y el
respeto a los animales, la honestidad y la solidaridad como
normas fundamentales para convivir juntos. 

Acróbata y Arlequín es una obra escénico-musical inspirada
en el universo del circo de Pablo Picasso durante el periodo
rosa (1904 -1907) y la música de las primeras vanguardias a
través de los compositores Erik Satie y Francis Poulenc. El
espectáculo es interpretado con canto lírico, piano en directo
y escenificado con teatro de actores, títeres, sombras, objetos
y proyecciones. 

“Acróbata y Arlequín”
la maquinémiércoles 21 de agosto,

a las 12:30 h.
espacio afecir
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Fermín núñez arenas / José a. recio
www.samarkandateatro.com

c. luis ramírez dópido, 19. 06200 almendralejo. Badajoz
tfno.: 924 679 449  

e.mail: samarkanda@samarkandateatro.com
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león de nemea
Simón Ferrero
Pilar Contreras

aves del estínfalo
Nacho Pérez
Arturo Núñez
Guillermo Almeida

cancerbero borja Piñero
Isabel Martín
Miguel Pérez

Hidra José Mª Galavís
beatriz Solís
Cristina Martín

Portadores Fernando Triviño
Maricarmen Gutiérrez

FicHa tÉcnica y artÍstica
REALIzACIóN Isabel Trinidad y Lucía Galán
DISEñO DE VESTuARIO

Luisa Santos
DISEñO ELEMENTOS Y bESTIARIO - REALIzACIóN

Luisa Santos
AYuDANTE DE REALIzACIóN

Pilar Triviño
REALIzACIóN ESTRuCTuRA - LEóN

Antonio Ollero
TéCNICO DE SONIDO

Javier Gutiérrez Castro
VOz EN OFF Fermín Núñez
PRODuCCIóN Festival de Teatro Clásico

de Mérida y Samarkanda Teatro
DIRECCIóN Ana García y Fermín Núñez

Los Sueños de Hércules es un recorrido por el camino del
hombre, por la lucha con sus sombras a través de los trabajos
del héroe.  Es un reencuentro con el verdadero sentido de la
vida, una reconciliación con lo realmente bello e importante.
unos pasacalles con una animalística cautivadora, cargados
de energía, con momentos en los que la belleza llega al
espectador de forma directa a través del oído; un deleite para
los sentidos.

“Los sueños de Hércules”
samarkanda teatromiércoles 21 de agosto,

a las 13:00 h.
espectáculo de calle itinerante:
salida Plaza de Herrasti
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isidro timón
www.maltraviesoteatro.com

c. Parras, 23-bajo. 10004 cáceres
tfno.: 927 701 535  

e.mail: direccion@maltraviesoteatro.com
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Versión Isidro Timón
Emilio del Valle

rePartO
Hipólito Juan Díaz 
Fedra Camila Almeda 
teseo José A. Lucía 
nodriza Cristina Gallego 
afrodita Mamen Godoy 
artemisa Amelia David 
mensajero y cazador

Rubén Lanchazo 
asistente de teseo, cazador y trombón

Javier uriarte 
coro mujeres de trecén y violín

Estefanía Ramírez 
coro mujeres de trecén

Raquel bravo 

FicHa tÉcnica y artÍstica
MúSICO EN ESCENA

Fernanda Valdés

DIRECCIóN Emilio del Valle

Eurípides escribe sobre el mito de Hipólito en dos ocasiones.
En la primera, Hipólito Velado, que escandalizó al público,
muestra una propuesta muy sensual y sexual, en la que Fedra
no oculta su deseo por su hijastro y este, avergonzado, se
cubre la cara con un velo. Tras el éxito de Fedra de Sófocles,
reescribe Hipólito, una propuesta más acorde al gusto de la
época. Hipólito es un clásico contemporáneo, cuya lectura es
radicalmente interesante hoy. El enfrentamiento entre el amor
que siente Fedra por Hipólito la llevará al suicidio empujada por
la intolerancia de Hipólito y por el qué dirán. La derrota de una
mujer avergonzada por amar, frente a la intolerancia de un
hombre que dice que “ojalá os muráis todas” las mujeres,
expresa con claridad la lucha hombre mujer, en la que la mujer
pelea siempre en desventaja. En nuestra propuesta la carga
trágica recae en Fedra. No puede no amar a Hipólito.

La versión que escribimos a cuatro manos Isidro Timón y yo
se inspira en las dos composiciones de Eurípides, la fracasada
y la exitosa, teniendo en cuenta la Fedra de Sófocles y racio-
nalizando la relación pasional, emocional y sexual, y una mujer
que, más allá de la relación social madrastra-hijastro, eran dos
jóvenes de edades similares. Siempre con el inmenso respeto
que inspira un autor que ha sido capaz de sobrevivir al tiempo
con tanta frescura. (Emilio del Valle).

maltravieso teatro - la almena Prod.
Festival internacional de teatro clásico de mérida
(coproducción)

miércoles 21 de agosto,
a las 18:00 h.
teatro nuevo “Fernando arrabal”
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“HIPóLITO, de Eurípides”



rosa encinas / Belén rubira
www.belenrubira.com

Plaza zumacal 11, bajo. 49002  zamora
tfnos.: 620 905 499 (rosa)  / 626 97 28 99 (Belén)

e.mail: morsa54@hotmail.com
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HamBre cOme 

idea Original 
belén Rubira

FicHa tÉcnica y artÍstica
CONSTRuCCIóN DE TíTERES Y ESCENOGRAFíA

belén Rubira
Juan Recover
José Sánchez

MANIPuLACIóN DE TíTERES
belén Rubira

i BelieVe i can Fly 

idea Original 
belén Rubira
Rosa Encinas

FicHa tÉcnica y artÍstica
CONSTRuCCIóN DE TíTERES Y ESCENOGRAFíA

belén Rubira
Rosa Encinas

MANIPuLACIóN DE TíTERES
Rosa Encinas

Ayer Mañana en la misma Piedra es una propuesta de belén
Rubira y Rosa Encinas compuesta por dos espectáculos de
teatro en miniatura: Hambre Come y I believe I can fly.

HAMbRE COME
TRAGICOMEDIA íNTIMA COCINADA EN DIRECTO
María ama la comida y a Raúl le encanta cocinar; podría ser
perfecto... Pero, cuando comemos, ¿lo hacemos pausadamente
o engullimos sin pensar en que se puede acabar? Y cuando
amamos, ¿se puede contar una historia de amor, pasión,
deseo, encuentro, comunión y pérdida en sólo cinco minutos?
Entrada libre, espectáculo de 3 minutos para 2 espectadores.
Pases consecutivos durante dos horas.

I bELIEVE I CAN FLY
POéTICA DEL SALTO
Vladimir no es saltador profesional, pero tiene todo lo necesario
para lanzarse y dar el gran salto, un salto que le haga volar:
determinación, energía, ilusión, tenacidad, valor... mucho valor,
porque dar el paso no es fácil. Lo intenta una y otra vez sobre-
poniéndose a las heridas, al dolor, a la vergüenza, al rechazo...
Cada ocasión es un aprendizaje y sabe que lo acerca a Su
Salto, ese que le hará volar. Esta es la historia de un salto que
todos en un momento de nuestra vida dimos y que nos hizo
volar, aunque fuera solo durante un instante.

morsaPolar. Belén&rosamiércoles 21 de agosto,
a las 19:00 h. en calle madrid
Jueves 22 de agosto,
a las 12:00 h. en Plaza de san salvador
y a las 19:00 h. en Jardines de amayuelas
Viernes 23 de agosto,
a las 12:00 h. en mercado de abastos
y a las 19:00 h. en ruinas del convento
san Francisco
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“Ayer Mañana en la misma Piedra”
Teatro en miniatura (para corazones fuertes)
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cHÉVere PrOducións s.l.
crÉmilO | carlos m. carbonell  

carballeira san lourenzo 38-29 baixo c. 15705 santiago de compostela
tfno. oficina: 981 59 49 96  / tfno. distribución: 678 460 559  

e.mail: info@grupochevere.eu  / cmcarbonell@cremilo.es
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escrita xron
Manuel Cortés
Miguel de Lira
Patricia de Lorenzo 

intÉrPretes
Patricia de Lorenzo
Miguel de Lira
Lucía Estévez
Leti blanco 

FicHa tÉcnica y artÍstica
ESCENOGRAFíA Y VESTuARIO

Chévere
DISEñO DE ILuMINACIóN

Fidel Vázquez 
ESPACIO AuDIOVISuAL

Lucía Estévez
Leti blanco 

ESPACIO SONORO
xacobe Martínez Antelo 

VíDEO Lucía Estévez
COMuNICACIóN

xana García 
PRODuCCIóN Inés Portela
PRODuCCIóN EJECuTIVA

Patricia de Lorenzo 
DRAMATuRGIA Y DIRECCIóN

xron

La historia de la curva en la que se mató España.

En los últimos años, Chévere realizó una serie de trabajos que
exploraron las posibilidades del teatro-documento y la memoria
colectiva como desencadenantes de una ficción teatral. Este
proyecto es un paso más para profundizar en los mecanismos
narrativos que surgen en la frontera entre la realidad y la
ficción, entre la historia y la leyenda, entre la pantalla y
el escenario.

Como otras veces, partimos de una historia muy local que se
ha ido transmitiendo oralmente de generación en generación
entre la gente de la comarca de Verín (Ourense) durante los
últimos cien años.

Curva España trata sobre un crimen aparentemente sin resolver,
una muerte violenta que provoca sospechas e interrogantes
sobre sus autores, motivaciones y consecuencias. A partir de
la existencia de distintas versiones sobre el caso, hemos
cosido una pieza que ironiza sobre el formato documental
combinando teatro y cine en directo; bebe del género policial
y funciona como una alegoría de la construcción del estado
nación español como si fuese la promesa de un tren que nunca
llegó. Porque a esta zona alejada de España sólo llegó en
forma de mito, y el mito habla de su muerte en una curva.

#chévere #cinescénico #documental #alegórico

chéveremiércoles 21 de agosto,
a las 20:00 h.
espacio afecir
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“Curva España”



césar garcía Pérez
www.lafinestranoucirc.com

c. reverendo José maría Pinazo, 3-a-1. 46020 Valencia
tfno.: 606 069 361

e.mail: contacto@lafinestranoucirc.com
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FicHa tÉcnica y artÍstica
ESPACIO DE CREACIóN

Factoría Finestra
ESCENOGRAFíA

Alberto Vidal
COREOGRAFíAS

Chus Moreno
VESTuARIO Olga Osuna
DISEñO, GRÁFICO Y AuDIOVISuALES

Nerea Coll
DISEñO DE LuCES

Hipólito Patón
PRODuCCIóN LA FINESTRA Nou Circ
COMuNICACIóN

César García
DIRECCIóN ARTíSTICA

Yevgeni Mayorga

Espectáculo que nos propone un viaje al Memphis, un mítico
y original bar de rock de los años 50, donde un camarero y
músico carismático recibe cada noche a un peculiar grupo de
amigos. 

Seis personajes muy diferentes que descubren que juntos son
capaces de formar su propio grupo musical y que se relacionan
y se divierten mediante la música, el baile y sus habilidades
circenses. 

Música en directo, malabares, acrobacias, aéreos y humor en
una frenética y divertida historia de encuentros y desencuentros
a ritmo de rocanrol.

la Finestra nou circmiércoles 21 de agosto,
a las 20:30 h.
Plaza de Herrasti
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“Memphis Rock & Cirk”



mª del rosario duarte Bartos
www.traseltrapoteatro.com

c. Palma, 7, 3 izda. 11403 Jerez de la Frontera. cádiz
tfnos.: 676 758 188 / 956 341 661

e.mail: distribución.traseltrapoteatro@gmail.com
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autOr Javier Padilla

actrices Ana Oliva
María Duarte

FicHa tÉcnica y artÍstica
MúSICA INCIDENTAL

Marina Sevillano
DISEñO DE LuCES

Sergio Monje
SONIDO Ismael Colón
VESTuARIO Tras el Trapo Teatro
ESCENOGRAFíA

Tras el Trapo Teatro
FOTOGRAFíA Ágata Sandecor
VíDEO Roberto a.r.
DIRECCIóN Gaspar de la zaranda

Dos mujeres deambulan hacia una tierra sin fronteras donde
despojarse de las miserias de un presente incierto, guardando
en sus maletas el peso de la burocracia, el miedo, el hambre
y la maternidad. Vagarán por sus días de gloria como artistas,
dejando al desnudo su rabia y su alma sobre la espuma de un
océano que, quizás, se encargue de sanar sus heridas.

"¿Dónde deberíamos ir después de la última frontera? ¿Dónde
deberíamos volar los pájaros después del último cielo?"
Mahmoud Darwish.

tras el trapo teatromiércoles 21 de agosto,
a las 22:00 h.
sala esmark. tierra de ciudad rodrigo
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maría J. gómez
www.esarteycultura.com

Plaza urbanización españa, 4. 47150 Viana. Valladolid
tfno.: 629 435 597

e.mail: es.arte.info@gmail.com
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idea Original
Cristina Masson

interPretación danza
Cristina Masson
Melissa Marín

FicHa tÉcnica y artÍstica
COREOGRAFíA

Cristina Masson
ASISTENCIA DE COREOGRAFíA

Melissa Marín
MúSICA ORIGINAL EN DIRECTO

Odin Kaban
MúSICAS ADICIONALES

Ramón Paus
DISEñO DE ILuMINACIóN Y TéCNICA

Félix Gontán
VESTuARIO Jasanzo
VIDEOCREACIóN

Mariel Marín
FOTOGRAFíAS Félix Gontán

Fernando briones
DIRECTORA DE PRODuCCIóN

María J. Gómez
PRODuCCIóN ES.Arte y EnClaveDANzA
COLAbORACIóN

Comunidad de Madrid
Ayto. de Soria

2045… TODO SON PREGuNTAS.

¿Podrá la INTELIGENCIA ARTIFICIAL soñar? ¿Son empa-
tic@s l@s millenials? ¿Es posible pensar como cierto la
desaparición de los humanos del Planeta Tierra? “Inmortalidad
Orgánica” e “Inmortalidad Artificial”… INTELIGENCIA ARTIFICIAL
e INTELIGENCIA HuMANA… La inteligencia artificial se
puede desarrollar a una velocidad exponencial, ¿eso no nos
permitiría imaginar un desarrollo de ella superior al humano en
todos los niveles?…

¿Podemos imaginar que el Planeta sea destruido por nuestra
incapacidad de gestionar nuestras propias vicisitudes de una
manera ética y constructiva?

Está claro que los HuMANOS nos mezclaremos con la
TECNOLOGíA robótica, seremos biónic@s por necesidad.

¿Y si la INTELIGENCIA ARTIFICIAL aprendiera de sus errores
y a una velocidad mucho mayor que la humana? ¿Qué
pasaría?

es.arte y enclavedanzamiércoles 21 de agosto,
a las 22:00 h.
Paseo de Fernando arrabal
(Jardines de Bolonia)
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“IA, la edad poshumana”



montse lozano
www.montselozano.com 

avda. de llano castellano, 3. 28034 madrid
tfno.: 609 186 441

e.mail: info@montselozano.com 
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textO Melania Sebastián

rePartO
adela Gloria Villalba
Pruden Chema de Miguel
marga Isabel Torrevejano

FicHa tÉcnica y artÍstica
DISEñO DE LuCES

Juanjo Hernández
ARTE Amador Rehak
FOTOGRAFíA Susana Martín
PRODuCCIóN Kukumarro Producciones
DISEñO GRÁFICO

bizancio.x
DIRECCIóN Fermín Cabal

Veinte de noviembre de 1975. blas Revuelta fallece en el
Hospital de la Paz de Madrid y su cuerpo es sustraído por la
brigada Político-Social para sustituir al del Generalísimo
Franco, seriamente deteriorado, en el velatorio público. La
familia nunca ha recuperado el cadáver y tiene buenos motivos
para sospechar que ha sido enterrado en el Valle de los
Caídos.

Tres de junio de 2018. Los nietos de blas Revuelta escuchan
a Pedro Sánchez anunciando que el nuevo gobierno socialista
considera prioritario exhumar los restos del dictador y se
preguntan si no habrá llegado el momento de rescatar el
cadáver de su abuelo.

Odios sordos es una comedia que puede parecer disparatada,
pero que a través de la risa nos enfrenta con nuestro pasado
con una mirada que intenta comprenderlo, sin ponerse de
rodillas.

Pero como somos conscientes de que muchos compatriotas
carecen de sentido del humor, te aconsejamos que reserves
tus entradas antes de que nos metan a todos en la cárcel.

Kukumarro Produccionesmiércoles 21 de agosto,
a las 23:30 h.
Patio de los sitios
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“Odios sordos”



sofia Belchior 
www.passosecompassos.pt 

r. de Paris, 4. 2950-081 Palmela. Portugal
tfno.: + 351 91 9695854 

e.mail: geral@passosecompassos.pt
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interPretación 
dançarte Ricardo Mondim

Sofia Luz
aria de la música

António Machado

FicHa tÉcnica y artÍstica
CONCEPCIóN ARTíSTICA Y ESPACIO ESCéNICO

António Machado
Ricardo Mondim
Sofia belchior 

COREOGRAFíA
Sofia belchior
(con la colaboración de los intérpretes)

COMPOSICIóN MuSICAL
António Machado

ATREzzOS Y TíTERES
Ricardo Mondim
Sofia belchior 

DISEñO DE ILuMINACIóN
António Machado
Sofia belchior

DISEñO DE VESTuARIO
Sofia belchior
Diana Pais

Paso a paso, es en el mar donde buceamos en busca de
mimos, de sorpresas y de seres luminosos.

Con el sonido de dulces melodías mimamos a los dragones
marinos, abrazamos al pulpo, hablamos con los peces, jugamos
con la ballena y bailamos con el cangrejo.

Orientados por la luz del faro, salimos felices y entretenidos
después de muchas aventuras acuáticas.

Lleno de sorpresas y en constante transformación, Mi~Mar nos
invita a… ver, oír, sentir y hacer nuevos amigos.

Mi~Mar – danza y música para bebés, la 9ª producción para
este público, es un espectáculo que ofrece danza, música y
otras artes en un contexto cuidado al detalle, donde la luz,
el sonido, el escenario y la imagen se entrelazan y crean un
ambiente único.

Passos e compassosJueves 22 de agosto,
a las 11:00 y 12:30 h.
espacio en rosa
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“Mi~Mar - Dança e música para bebés”



roberto Villasante
www.spasmoteatro.com

c. Hoces del duratón, 113-119 nave 8. 37008 salamanca
tfno.: 627 020 066

e.mail: distribucion@spasmoteatro.com
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autOr Spasmo

actOres Isaac Tapia benito
José Gabriel Sánchez Guillén
Vicente Martín Asensio
Álvaro Sánchez Sánchez

FicHa tÉcnica y artÍstica
VOz EN OFF Fred Master sonido publicitario
MAPPING Sensei Multimedia
DISEñO DE ILuMINACIóN

Ángel Calvente
Spasmo y Javier Tapia

ILuMINACIóN Y SONIDO
Javier Tapia

ESTuDIO DE SONIDO
Tilly Sound 

EDICIóN DE SONIDO
Álvaro Sánchez

SASTRERíA Dolores Pérez y Teresa benito 
TíTERES Alejandro Lucas
VESTuARIO Y DISFRACES

Mayor de Deportes SL 
ATREzzO Francisco Tapia 
EDICIóN DE VíDEO

Alberto Olegario
REALIzACIóN DE ESCENOGRAFíA

Francisco Tapia y Sanla S.L.
PRODuCCIóN Y DISEñO DE ESCENOGRAFíA

Spasmo
COPRODuCE Fundación Salamanca

Ciudad de Cultura y Saberes
DIRECCIóN Ángel Calvente

¿Y si fuésemos tan pequeños como para meternos dentro de una
persona y vivir una increíble aventura mientras aprendemos?

bienvenidos a un extraordinario viaje a través de nuestro
cuerpo. una máquina perfecta, una obra maestra en la que
nos sumergiremos para conocer cómo funciona su increíble
circuito interior, por el que fluye la vida. 

spasmo teatroJueves 22 de agosto,
a las 11:00 h.
teatro nuevo “Fernando arrabal”
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“Viaje al centro del cuerpo humano”



maribel mesón 
www.pupaclown.org

c. elfo, 53 - 1º a. 28027 madrid
tfno.: 636 731 868

e.mail: maribelmeson@gmail.com
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actOres Alfonso López 
beatriz Maciá
David Moretti
Nicolás Andreo

FicHa tÉcnica y artÍstica
DIRECCIóN MuSICAL Y MúSICA ORIGINAL

David Moretti
DISEñO DE ESCENOGRAFíA Y VESTuARIO

Alcántara Atelier
DISEñO DE ILuMINACIóN

José Carlos García
Luis Ferrer

TéCNICO DE ILuMINACIóN Y SONIDO
Luis Ferrer

FOTOGRAFíA David Simó
VíDEO Pepe Pardo
PRODuCCIóN Compañía Pupaclown
AYuDANTE DE DIRECCIóN

Nuria Cuadrado
DIRECCIóN José Carlos García 

Sapo Romeo y Rana Julieta se enamoran en medio de un
conflicto de batracios con intereses en Charconia. Como en el
original de Shakespeare, el destino desempeñará un papel
importante en el desarrollo de esta pieza de teatro, donde 14
personajes (más o menos) escogen a 3 actores y un músico
para jugar con ellos. Podría ser un clásico... o dos; o tal vez
sonar a musical, sin llegar a serlo. Lo único seguro es que algo
va a pasar.

compañía PupaclownJueves 22 de agosto,
a las 12:30 h.
espacio afecir
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“érase otra vez... Romeo y Julieta”



sergio chaves / rosa Javier
www.latroupemalabo.com

avda. 1º de mayo, 89, 2º-3. castellón
tfnos.: 658 772 225 / 964 042 634

e.mail: ciamalabo@gmail.com / rosamalabo@gmail.com
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mOzOs Sergio Chaves
xavier Castelló
Silvia zR
Javier Marín

FicHa tÉcnica y artÍstica
MAESTRA DE CEREMONIAS

Marisa Ibáñez
MúSICO Guillermo barranco
TRAPECISTA Alba blanco
ESCENOGRAFíA

De Ferro
Taller Malabó

VESTuARIO bockam S.L.
MúSICA ORIGINAL

Momo Producciones
FOTOGRAFíA Silvia zR

David Alba
VíDEO Lluerna Audiovisuals
DISEñO GRÁFICO

Espejo Azul
DIRECCIóN Sergio Chaves

una traviesa Troupe de mozos de circo que roza los tres
metros de altura llega a tu ciudad, procedentes del este y
perdidos tras un largo viaje. Deambula por las calles un total
de seis artistas de la pista rusa con su carpa metálica móvil de
cuatro metros de altura, con trapecio fijo itinerante.

Tres mozos virtuosos sobre gigantes zancos, destacados por
su torpe elegancia, travesuras y coreografías, son guiados
camino a ninguna parte por la maestra de ceremonias.

En la búsqueda de una víctima, a fin de poder llevar a cabo su
cometido, la parodia, la broma, y el juego se convierten en
espectáculo.

un circo itinerante muy particular con música original creada
para la ocasión y un batería que toca en directo, marcado por
el ritmo de swing, jazz, o country.

El músico, situado siempre en la parte superior, a dos metros
de altura en la carpa móvil, interpreta con destreza la música.

El trapecio, el colofón de la estructura y de un recorrido lleno
de sorpresas.

Nuevo Circo.

la troupe malabóJueves 22 de agosto.
espectáculo de calle itinerante:
a las 13:00 h. salida de
Plaza de Herrasti y a las 22:00 h.
salida de Plaza de la Batería
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“Klez 80 Circus”



teresa de Juan (tdJ Producciones)
www.tdjproducciones.com

avda. san José de la montaña, 24 - 1 pta. 1. 46008 Valencia
tfno.: 618 345 588

e.mail: cultura@tdjproducciones.com
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textO David Roldán Oru

rePartO
rocío Sofía Cano
sor inés y carmen

Laura Garmo
Benito Alfonso Rodríguez 

FicHa tÉcnica y artÍstica
ESCENOGRAFíA Y VESTuARIO

Almudena bautista
ILuMINACIóN Ángel Hidalgo
TéCNICO DE ILuMINACIóN

Marta Martí
MúSICA Y ESPACIO SONORO

Mariano Marín
David Roldán Oru

GRÁFICA The Type Tripper
REALIzACIóN Y EDICIóN DE VíDEO

Alberto Gil
FOTOGRAFíAS Javier Sánchez Salcedo
VOz EN OFF Mariano Llorente
DIRECCIóN David Roldán Oru

benito es un anciano que ha regresado a su tierra desde
muy lejos con una linterna antigua, una pensión vitalicia y un
secreto en el corazón que le atraviesa las entrañas. 

Ahora vive en la habitación de una residencia de mayores que
se costea con su paga. La nueva enfermera y la directora de
la institución religiosa, Rocío y Sor Inés, atienden sus necesi-
dades y se ocupan de que no le falte de nada. 

Pero a benito le sobran las atenciones y le falta mucho valor,
porque le invade un miedo tan antiguo y recóndito, que por las
noches habla y ve lo que calla y otorga por el día. 

En ese universo nocturno de sombras y tinieblas aparece un
cuarto personaje, Carmela, que pondrá patas arriba ese
pequeño mundo inquietante de aroma decadente y orines,
donde el tiempo se agota y la vida se extingue. 

Sólo el amor podrá confundir al miedo para que ahora ya nada
vuelva a ser lo mismo para él… ni para nadie.

las ansiadas ProduccionesJueves 22 de agosto,
a las 18:00 h.
teatro nuevo “Fernando arrabal”
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“Las Peladas (Soledad de ausencia)”



morgane Jaudou
www.maintomano.com

c. de la iglesia, 15. 24414 carracedo de compludo. león
tfnos.: 676 233 473 / 605 205 036
e.mail: maintomano@gmail.com
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idea Original
Compañía Maintomano

intÉrPretes
Morgane Jaudou
Marcos Rivas

FicHa tÉcnica y artÍstica
COREOGRAFíA AéREA

zenaida Alcalde
COMPOSICIóN MúSICAL

borja Fernández
PRODuCCIóN MúSICAL

David Suárez
ILuMINADOR Alberto Rodríguez
ESCENOGRAFíA

Marcos Rivas
Antonio Cerro

ASESORAMIENTO ARQuITECTóNICO
José Amigo Arquitectos

DISEñO DE VESTuARIO
Morgane Jaudou

REALIzACIóN DE VESTuARIO
Entretelas Vestuarios

ASESORAMIENTO EN MANIPuLACIóN
Endika Salazar

DIRECCIóN Pablo Ibarluzea

Sin Miedo es un abordaje poético sobre el miedo y las maneras
de superarlo. El miedo como medida, el miedo como estímulo.

Las acrobacias toman forma sobre una escalera, objeto escé-
nico que establece los objetivos, los desafíos, las dudas, las
certezas y el riesgo.

Cada peldaño que se sube supone avanzar hacia un objetivo…
también un vértigo que hace dudar en el ascenso, pero solo
imagínate lo bonito que sería arriesgarse y que todo saliese
bien.

maintomanoJueves 22 de agosto,
a las 20:00 h.
espacio afecir
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“Sin Miedo”



Javier ariza
www.javierariza.com

c. san Héctor Valdivielso, 4, 4º a. 09240 Briviesca. Burgos
tfno.: 651 025 204

e.mail: info@javierariza.com
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creación e interPretación 
Javier Ariza

FicHa tÉcnica y artÍstica
MIRADA ExTERNA

Rubén Río
VESTuARIO Elisa Sanz

begoña Simón blanco
VIDEO band on the bend
FOTOGRAFíA Justin brown
DISEñO GRÁFICO

Guillermo Moreno Mirallas
MODIFICACIóN DE COCHE

Jairo Fuentes
David Cabezos

PRODuCCIóN Javier Ariza
Nuria Aguiló

DIRECCIóN Aitor basauri

Carman es una comedia callejera para un showman y un Seat
600, un divertido espectáculo para todos los públicos en el que
un coche icónico en la movilidad cobra vida y termina por
conducir sin conductor en una rutina musical y circense que
puede llevarlos a Eurovisión.

Adaptable a muchos espacios escénicos, puede ser representado
en plazas, parques, aparcamientos, cruces, carpas, etc. Está
considerado un espectáculo de circo, clown y manipulación
de objetos, convirtiendo a este mítico coche en casi una
marioneta.

Javier arizaJueves 22 de agosto,
a las 20:30 h.
Paseo de Fernando arrabal
(Jardines de Bolonia)
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“Carman”



carlos tapia
www.proyectota17.wixsite.com/misitio

avda. José luis lasa 65B 2d, arroyo de la encomienda.
47195 Valladolid  / tfno.: 666 536 501

e.mail: proyectota17@gmail.com
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autOr e intÉrPrete
Carlos Tapia

FicHa tÉcnica y artÍstica
ESCENOGRAFíA

Israel Robledo
VESTuARIO Miriam Álvarez
DISEñO DE Luz

Mapping Er z
VíDEO Acción Vídeo
AYuDANTES DE DIRECCIóN

María beato
Mónica Portillo

DIRECCIóN Juan Carrillo

Hay acontecimientos en la vida que nos sitúan frente a nuestra
memoria. Actos que solo podemos explicar ordenando el
rompecabezas de nuestros recuerdos. Esta obra  nace de un
interrogante del presente que solo puede encontrar respuestas
en el pasado. Memoria es un viaje entre lo biográfico y la
ficción, entre la verdad y la mentira. Memoria soy yo y no soy
yo. Tal vez seas tú. Quizá somos todos. un espectáculo, un
monólogo, en el que se invita al público a interactuar, a
participar en el desarrollo de la historia.

Proyecto tá-17 y los colochosJueves 22, viernes 23 y sábado 24
de agosto, a las 21:30 h.
Biblioteca de los sitios
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“Memoria”



eugenia manzanera
www.eugeniamanzanera.com

c. navayuncosa, 26 B. 28620 aldea del Fresno. madrid
tfno.: 610 572 204

e.mail: manzanera.2@gmail.com
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interPretación danza
Eugenia Manzanera 

FicHa tÉcnica y artÍstica
DRAMATuRGIA

Eugenia Manzanera
Magda Labarga

VESTuARIO, ESCENOGRAFíA Y ATREzzO
Lupe Estévez

DISEñO DE LuCES
óscar López

VERSIONES DE CANCIONES Y PIANO
Laura Nadal

CONSTRuCCIóN DE MESA-TEATRILLO
Manolo Pellicer

FOTOS Y VíDEO
Gerardo Yllera

ENTRENADOR VOCAL
Fernando García
(Vocal-Coach 2.0)

DIRECCIóN Magda Labarga

OCARAOCRUZ es puro juego teatral. un espectáculo donde
Eugenia, maestra de ceremonias, se la juega con historias que
a todos nos resuenan contadas a su manera: jugando,
cantando, contando… CABARETEANDO. OCARAOCRUZ es
un espectáculo versátil de pequeño formato, capaz de
adaptarse a diferentes espacios donde se entretejen historias,
canciones, azares, lances, supersticiones, paranoias, cantinelas,
dimes y diretes. Empezamos el “CHOu”  jugando. Lanzamos
una moneda al aire para comenzar. Lanzamos una moneda al
aire para acabar. ¿Qué ocurre entremedias? LA VIDA, con sus
suertes, sus sueños, sus historias…

eugenia manzaneraJueves 22 de agosto,
a las 22:00 h.
sala esmark. tierra de ciudad rodrigo
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“O cara o cruz”



susana rubio (nuevos Planes)
www.nuevosplanes.com

c. meléndez Valdés, 31. local. 28015 madrid
tfno.: 630 319 994

e.mail: susana@nuevosplanes.com
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rePartO Rafa Núñez
zaira Montes

textO Juan Vinuesa

FicHa tÉcnica y artÍstica
ESCENOGRAFíA

Alessio Meloni
ILuMINACIóN Área Martínez
VESTuARIO Paloma de Alba
FOTOGRAFíA Javier Mantrana
DISEñO DE SONIDO

Mariano García
DISEñO GRÁFICO

José Fernández
PRODuCCIóN EJECuTIVA

Edu Díaz
AYuDANTE DE DIRECCIóN

Pepa Gracia
DIRECCIóN Juan Vinuesa

¿Cómo sería la vida del pequeño de 26 hermanos en una
realidad en la que el cariño se agota? Miguel, víctima de ese
mundo distópico, decide visitar la lápida de su padre para
rendir cuentas de lo que fue su niñez. “No me sale quererte,
hijo, ha sido muy cansado amar a los otros 25”. un campo-
santo, poblado por recuerdos fantasmales, será el escenario
de esta comedia negra.

albury ProduccionesJueves 22 de agosto,
a las 23:30 h.
Patio de los sitios
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“Tus otros hijos no te olvidan”



luís Fernandes
www.dorfeu.pt

rua engº Júlio Portela, 6. Águeda. Portugal
tfno.: +351 234 603 164

e.mail: dorfeu@dorfeu.pt
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interPretación 
Clara Ribeiro 
Ricardo Falcão 

FicHa tÉcnica y artÍstica
PuESTA EN ESCENA

Filipa Mesquita
MANIPuLACIóN

Clara Ribeiro 
MúSICA Ricardo Falcão 
APOYO A LA DRAMATuRGIA

Franziska Aarflot
CREACIóN MuSICAL

Manuel Maio
Ricardo Falcão

MARIONETAS, ESCENARIO Y ATREzzOS
enVide neFelibata

Conchas es una coproducción internacional para bebés, resul-
tante del proyecto «Manos llenas de conchas y pies llenos de
flores», proceso de creación colaborativo entre Orfeu AC
Marionetas de Mandrágora y Franzisca Aarflot produksjoner
(Noruega).

Parte de la memoria de los dos países (Portugal y Noruega),
una música dramática, una expresión dramática y corporal, un
movimiento con marionetas y un compromiso cultural, así
como la identidad cultural. un espectáculo icónico donde el
lenguaje no verbal gana forma a través de la fusión fonética
de las dos lenguas, creando nuevas palabras y sonidos, y
teniendo como aliados la musicalidad y el lenguaje corporal.
Conchas es una historia de viajeros, pintados en la tela, reales
e imaginarios, que pone en el centro de atención a los bebés
y a sus familias, porque ambos son una semilla que germina. 

d’Orfeu ac &
marionetas de mandrágora

Viernes 23 de agosto,
a las 11:00 y 12:30 h.
espacio en rosa
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“Conchas”



lola Baceiredo / camen gonzález
www.teloncillo.com

c. Veinte de Febrero, 6 -1ºB. 47001 Valladolid
tfnos.: 983 379 006 / 637 539 064
e.mail: teloncillo@teloncillo.com
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rePartO
alicia Silvia Martín
conejo blanco, lacayo 1, gato,
liebre, Jardinero 2 y Verdugo

Javier Carballo
Hermana de alicia, Oruga azul,
duquesa, lirón y reina de corazones

Ángeles Jiménez
ratón, lacayo 2, cocinera, sombrerero,
Jardinero 1 y el rey

Juan Luis Sara

FicHa tÉcnica y artÍstica
MúSICA ORIGINAL

Suso González
ESPACIO ESCéNICO

Juan Carlos Pastor
MuSIC & MAPPING RTM&M. PROD. VISuAL

Rodrigo Tamariz
RTM&M GRAbACIóN DE VíDEO

Alfonso Peña
RTM&M ILuSTRADOR ESCENOGRAFíA MAPPING

Juan Manuel Durán
DISEñO DE VESTuARIO

Isidro Alonso
SASTRERíA Y REALIzACIóN DE VESTuARIO

José Ramón Aparicio
TOCADOS Y SOMbRERERíA

Eva brizuela e Israel Robledo
FOTOGRAFíA Gerardo Sanz
DISEñO DE ILuMINACIóN

Fran Carretero
VERSIóN Y DIRECCIóN

Claudio Hochman

Alicia en el país de las maravillas… ¿un sueño, un viaje con
los ojos cerrados a un mundo imaginario? ¿un deseo de ver
todo de otra manera? ¿una parábola sobre la vida? ¿un juego
sin reglas? ¿un diálogo entre lo absurdo y lo lógico? 

A Alicia la aburren los libros que no tienen dibujos. “Los libros
sin dibujos ni diálogos son los mejores… Te invitan a imaginar”,
le recomienda su hermana. 

Y Alicia imagina... 
un conejo que está siempre apurado. 
un ratón que hace carreras electorales. 
una oruga que hace preguntas difíciles. 
un gato que siempre sonríe. 
una duquesa que llega tarde. 
un sombrerero que vive tomando el té a las cinco de la tarde. 
una reina que le quiere cortar la cabeza a todo el mundo...

nuestro agradecimiento a:
LAVA, Teatro Calderón, Ayto. de La Cistérniga y a Azar Teatro.

teloncillo teatroViernes 23 de agosto,
a las 11:00 h.
teatro nuevo “Fernando arrabal”
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“Alicia”



césar arias Barrientos
www.cesararias.es 

c. Obispo y arco, 3 - 3ºB. 06800 mérida. Badajoz
tfno.: 640 043 ∫717

e.mail: cesar@marmore.net 
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intÉrPretes
Ana García
Nuria Cuadrado 

FicHa tÉcnica y artÍstica
TExTOS CASTELLANO

Jokin Oregui 
Javier Tirado 

TExTOS PORTuGuéS
Juan Ramón Santos 

COMPOSICIóN Y DIRECCIóN MuSICAL
Fran Lasuén 

DISEñO DE VESTuARIO
Rafael Molano 

ESCENOGRAFíA, REALIzACIóN ESCENOGRAFíA,
ATREzzO Y TíTERES

Panduro Producciones 
ADAPTACIóN AL PORTuGuéS

Companhia do Chapitô 
DISEñO PRODuCCIóN Y PRODuCCIóN EJECuTIVA

César Arias 
PRODuCCIóN Rafa Molano

César Arias 
AYuDANTE DE PRODuCCIóN

Amalia Pérez 
DISTRIbuCCIóN

MARMORE 
DIRECCIóN VOCAL

Sylvia Oliver 
DIRECCIóN Álex Díaz

El Princi-Pato cuenta la historia de un príncipe, un niño de
apenas 5 años, al que han educado con mano dura, excesiva-
mente dura. Cuando le llega la oportunidad de gobernar un
pequeño castillo, no duda en mostrarse despótico y cruel ante
sus pocos vasallos, entre los que se encuentra Candela, una
niña de su misma edad. Candela se enfrenta al príncipe y
consigue hacerle entender que esa felicidad que él nunca ha
conocido está fuera de sus estrictas normas, está más allá de
la coraza en la que ha sido educado, y le ayuda a ser valiente
para conquistar por fin la felicidad que le ha sido negada hasta
el momento. Le enseña a tener paciencia y le muestra que,
con la bondad y el respeto, se puede conseguir mucho más
que con el despotismo con el que el príncipe está acostum-
brado a obrar. En medio aparece un pato con un ala rota
que no puede emigrar al sur con su bandada, y que será el
catalizador de todo el cambio de actitud del príncipe. 

Espectáculo de títeres y actores  de manipulación bunraku
(Sobre mesa)  dirigido a niños y niñas a partir de 3 años y a
público familiar. Representado por intérpretes bilingües en
castellano y portugués.

marmore Prod. - Junta de extremaduraViernes 23 de agosto,
a las 12:30 h.
sala esmark. tierra de ciudad rodrigo
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“El Princi-Pato (El príncipe envidioso)”



la circoteca - david sancho
www.passabarret.com / www.mortelomanzani.com

ctra. d’alcover, 8. 43800  de Valls. tarragona
tfno.: 977 600 800

e.mail: info@passabarret.com

22deTEATRO

FERIA



m
or
tel
o&
m
an
za
ni

intÉrPretes
Iván Manzanero
Gerard Morte 

FicHa tÉcnica y artÍstica
VISTAzOS Malasombra brothers 
ESCENOGRAFíA

Jordi Gómez 
VESTuARIO Joan Güell 
PRODuCCIóN La Circoteca 
EN COPRODuCCIóN CON

Festival Circada 
DIRECCIóN David Morales

(Capitán Maravilla) 

La nueva y arriesgada aventura en que Mortelo&Manzani
pondrán en peligro sus vidas y las de todo el público que rodee
el escenario a menos de diez metros de distancia, en un evidente
homenaje a los temerarios de toda la vida. Los últimos reclutas
de la prestigiosa "Fili busters Daredevil Academy".

mortelo&manzaniViernes 23 de agosto,
a las 13:00 h.
Plaza de Herrasti
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“Fili busters”



emilia yagüe
www.emiliayague.com

c. Batalla del salado, 34-esc. izda., 1ºc. 28045 madrid
tfno.: 91 334 08 38

e.mail: secretaria@emiliayague.com
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Carmen barrantes
Jorge usón

FicHa tÉcnica y artÍstica
PIANISTA Néstor ballesteros
COMPOSICIóN Y DIRECCIóN MuSICAL

Mariano Marín
ILuMINACIóN David Picazo
ESCENOGRAFíA Y VESTuARIO

Juan Sebastián Domínguez
MAQuILLAJE ESCENA

Ana bruned
FOTOGRAFíA DE ESCENA

Javier Naval
TEASER Javier Macipe
PRODuCCIóN Nueve de Nueve Teatro
AYuDANTE DE PRODuCCIóN

Claudia Andrés
DIRECCIóN DE PRODuCCIóN

Amelia Hernández
COMuNICACIóN

Toniflix Comunicación
DIRECCIóN TéCNICA

íñigo benítez (ARMAR)
DRAMATuRGIA Y DIRECCIóN

José Troncoso

Esteban y Marigel tienen una ferretería.

Esteban y Marigel se quieren.

Esteban y Marigel son felices y no se hacen muchas preguntas.
Todo muy bien.

Ellos son Esteban y Marigel, y punto.

Pero un día el Teatro viene al pueblo y Esteban deja de ser
Esteban… Fascinado por la experiencia, Esteban ya no puede
volver a ser el mismo. Algo ha cambiado en él. A partir de ese
día, “La Música” lo posee, literalmente, convirtiendo su vida
entera en un grotesco musical, incomprensible a los ojos de
un pueblo como en el que viven. Y Esteban empieza a decir la
verdad cantando todo el rato… 

Arder y cantar.

nueve de nueveViernes 23 de agosto,
a las 18:00 h.
teatro nuevo “Fernando arrabal”
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“Con lo bien que estábamos”



celia negrete
www.celianegrete.com

c. ruta de los campanilleros, 8 blq 7 1º n
29740 torre del mar. málaga  /  tfno.: 676 461 997

e.mail: info@celianegrete.com
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textO Sergio Rubio
Carmen baquero
Virginia Muñoz
Noemí Ruiz
Chiqui Carabante

rePartO Carmen baquero
Virginia Muñoz,
Noemí Ruiz

FicHa tÉcnica y artÍstica
ESPACIO ESCéNICO

Walter Arias
DISEñO DE ILuMINACIóN

Aréa Martínez
VESTuARIO Caramala
DISEñO DE CARTELERíA, GRÁFICA Y FOTOGRAFíA

Daniel Garrido
Isaías Saldaña

DRAMATuRGIA Y DIRECCIóN
Chiqui Carabante

Los piojos asolan un colegio concertado, uno de esos centros
que se ve al pasar desde cualquier autovía de circunvalación.
una plaga bíblica que hace que el profesorado entre en
pánico, que los padres discutan nimiedades como si en ello se
les fuera la vida y que, en definitiva, el caos invada un colegio
en el que los niños miran con asombro la estupidez de sus
mayores. unos niños y niñas que pondrán remedio finalmente
a tanta locura decantándose por un destino trágico para estos
adultos a la deriva.

caramalaViernes 23 de agosto,
a las 20:00 h.
espacio afecir
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“La plaga”



Helena Oliveira
www.piacrl.com

rua luísa todi, nº5 2955-111 Pinhal novo. Portugal
tfno.: 00351 936 476 878

e.mail: piacrl@gmail.com
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pia

PerFOrmers
Ana Andrade
Helena Oliveira
Manuel Amarelo
Mafalda Cabral
Nuno Dores
Tiago Augusto

FicHa tÉcnica y artÍstica
SONOPLASTIA Álvaro Presumido
AuTOR Y CONCEPCIóN PLÁSTICA

Pedro Leal
PRODuCCIóN PIA

Projectos de Intervenção Artística 
CRL

APOYO A LA PRODuCCIóN
Fundación GDA

COPRODuCCIóN EN MACAu
Long Fung Drama Club

APOYO A LA CREACIóN MACAu
Instituto Cultural de Macau
Fundação de Macau
Fundação Oriente

DIRECCIóN ARTíSTICA
Pedro Leal

"En un futuro frágil e incierto emerge un mundo entorpecido
por la desenfada modernización, suspendido por las pocas
memorias que aún resuenan en cuerpos resilientes en la
búsqueda incesante del elemento vital que les soporta la Vida".

O2 se trata de la nueva producción de la Compañía PIA, una
performance que, a través de los lenguajes del Teatro Físico y
de las Formas Animadas, invita al espectador a una reflexión
sobre cómo podría sobrevivir una sociedad donde la tecnología
desvanece las relaciones humanas y el acceso al oxígeno se
vuelve un lujo. un proyecto de Arte Pública intercultural que
nace en la ciudad de Macao, donde registros de niveles
alarmantes de partículas contaminantes empiezan a ser
recurrentes. un escenario idílico -pero por razones inapropiadas-
para la creación de una obra que surge con el fin de sensibilizar
a los demás a una, cada vez mayor, necesidad de encontrar
prácticas sostenibles como forma de superar las adversas
alteraciones ambientales que se han convertido, hoy en el día,
en transversales a todos.

Pia
Projectos de intervenção artística

Viernes 23 de agosto,
a las 20:30 h.
Plaza san salvador
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a+ mª angeles marchirant / laura marín
www.a-mas.net 

c. chera, 1-29ª. 46017 Valencia 
tfnos.: mª Ángeles  616 533 805 / laura 616 273 496

e.mail: ma.marchirant@a-mas.net / laura.marin@a-mas.net
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intÉrPrete
Inma González

FicHa tÉcnica y artÍstica
ESPACIO ESCéNICO

Pilar G. Almansa
Inma González

ESPACIO SONORO Y MúSICA ORIGINAL
Luis Miguel Lucas

AMbIENTACIóN DE VESTuARIO Y zAPATOS
María Calderón

AMbIENTACIóN DE ESCENOGRAFíA
Rubén Díaz de Greñu

REALIzACIóN ESCENOGRAFíA
Agustín López
Inma González

DISEñO DE ILuMINACIóN
Jesús Antón
Sergio Guivernau

DIRECCIóN Y MONTAJE TRÁILER
Sergio Milán

FOTOGRAFíA Rubén Díaz de Greñu
COMuNICACIóN

Lemon Press
PRODuCCIóN Trajín Teatro
DIRECCIóN Y DRAMATuRGIA

Pilar G. Almansa

Mauthausen. La voz de mi abuelo quiere transmitir el
testimonio real de un protagonista de nuestra historia reciente
a partir de los recuerdos grabados directamente por él mismo
antes de morir, a los que da vida Inma González, su propia
nieta.

Pero, por encima de todo, MAuTHAuSEN es un canto a la
vida, a la fortaleza del ser humano, a la solidaridad y al humor
como una estrategia, literalmente, de supervivencia.

un espectáculo unipersonal que juega con el humor, la
narración oral, el clown, el cuentacuentos y el monólogo
multipersonaje popularizado por Darío Fo.

trajín teatroViernes 23 de agosto,
a las 22:00 h.
sala esmark. tierra de ciudad rodrigo
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“Mauthausen. La voz de mi abuelo”



ramón rodríguez
www.residualgurus.com 

c. / cinema Bel 18, 3r 2a. 08940 cornellà de ll. Barcelona
tfno.: 630 537 856

e.mail: info@residualgurus.com
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creación cOlectiVa

músicOs Luis Mura
xoan Pascual
Ramon Rodríguez

Bailarina/actriz
Evgeniya Kozlova

FicHa tÉcnica y artÍstica
PROGRAMACIOŃ LEDS

Marc Ribera
DISENÕ GRAF́ICO

Carles Escala
INSTRuMENTOS

Residual / Gurus
CON EL APOYO DE

Espai jove boca Nord
y L'Estruch fabrica de creació  

¡Es momento de poner luz a la vida! En RESIDuAL/GuRuS
nos ocupamos de hacer crecer las conciencias y de expandir
las vibraciones positivas; por eso os traemos esta nueva
propuesta llena de luz, movimiento y, claro, ¡música! Tres
músicos con instrumentos iluminados y una bailarina que os
hipnotizará con sus movimientos protagonizan esta propuesta
para escenario, calle o itinerante.

residual / gurusViernes 23 de agosto,
a las 22:00 h.
espectáculo de calle itinerante:
salida en Plaza del conde
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“For the dark times”



montse lozano
www.montselozano.com

tfno.: 609 186 441
e.mail: info@montselozano.com
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autOr y dramaturgia
José Fernando Delgado

rePartO
Vag Francis J. Quirós
Bund Chema Pizarro

FicHa tÉcnica y artÍstica
ESCENOGRAFíA

Antonio Ramos
MúSICA Paco Suárez
VESTuARIO Y ATREzzO

Teatrapo
SONIDO Antonio Suárez
DIRECCIóN José Fernando Delgado

Sergi López

"Sombras de la ciudad, allí donde se ubica el reino de los
desheredados".

Dos personajes se van modelando en una relación cada vez
más entrañable por medio de situaciones que ponen a prueba
los pocos restos de humanidad que pueden ser salvados en
un entorno hostil. La Calle, entre la indiferencia y la amenaza,
permanece ajena o muestra su agresividad a estos antihéroes
de la modernidad, que, a cambio, cimentan un mundo propio,
extraordinariamente comunicativo y lleno de complicidad, que
sale indemne del ruido y de la prisa, del egoísmo y de una ética
ayuna de valores solidarios.

teatrapo ProduccionesViernes 23 de agosto,
a las 23:30 h.
Patio de los sitios
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Pere romagosa
www.laperallimonera.com

c. torras i Bages 22 1º. 08980 sant Feliu de llobregat. Barcelona
tfnos.: 936 850 661 / 609 356 095

e.mail: teatre@laperallimonera.com
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autOres Sergi Casanovas
Toni Albà 
Pere Romagosa

intÉrPretes
Sergi Casanovas
Pere Romagosa

FicHa tÉcnica y artÍstica
TRADuCCIóN Y ADAPTACIóN

Kike Iriarte
ESCENOGRAFíA Y VESTuARIO

Alfred Casas
GRAFITIS Y DISEñO GRÁFICO

Kaligrafics /Roberto Maldonado
MúSICA Tonio Santoyo
ILuMINACIóN Miki Arbizu
TéCNICO DE LuCES Y SONIDO

Roger Ferraz
FOTOGRAFíA Andreu Trias
VOz EN OFF Clara Segura
POEMA “PODRíAS” 

Joana Raspall
PRODuCCIóN La Pera Llimonera
DIRECCIóN Toni Albà

“Cuando la guerra te obliga a marcharte de tu casa y de tu
tierra, necesitas que alguien te reciba y te acoja”. Dos vende-
dores ambulantes buscan refugio en medio de una gran
tormenta; explican la historia de una seta y una ardilla que,
debido a la guerra, emprenden una gran aventura intentando
encontrar un nuevo árbol donde vivir.

Baobab es un homenaje para todas aquellas personas,
pequeñas y mayores, a quienes la violencia de los conflictos
armados ha obligado a abandonar su tierra.

la Pera llimonerasábado 24 de agosto,
a las 11:00 h.
teatro nuevo “Fernando arrabal”

la 
pe

ra
 lli

m
on

er
a

Ciudad Rodrigo. 20/24 AGOSTO. 201922 Feria de Teatro de Castilla y León

91

“baobab. un árbol, una seta y una ardilla”



Jorge da rocha
www.arawake.com

centro de creación escénica “la Parrala”
c. infantas, 1. 09001 Burgos  / tfno.: 639 164 588

e.mail: jorge@arawake.com
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intÉrPrete
Jorge da Rocha 

FicHa tÉcnica y artÍstica
MuLTIMEDIA Alberto Olegario González

SENSEI MuLTIMEDIA 
DESARROLLO ANALóGICO

Félix Muñiz
MERCuCHO PRODuCCIONES

ILuSTRADOR Goyo Rodríguez
GRCREATIVO 

bSO NEØNYMuS 
ESCENOGRAFíA Y VESTuARIO

Elisa Sanz 
DOCuMENTACIóN CIENTíFICA

Raúl López
Museo de la Evolución Humana 

PRODuCCIóN Arawake
DIRECCIóN Y DRAMATuRGIA

Jorge da Rocha 

una película-documental realizada en directo por un personaje
inenarrable e inspirada en la famosa serie “El hombre y la
tierra” (1974-1980). un homenaje a Félix Rodríguez de la
Fuente, gran humanista y defensor de la naturaleza. Este
realizador aporta la pasión narrativa, las poéticas metáforas,
y nutre de detalles la aventura Pleistocénica del Ser Humano
ante la tecnología que lo cambió todo: el Fuego.

Espectáculo de títeres de sombra de pequeño formato con
recursos multimedia y para todos los públicos. ARAWAKE
continúa la línea de investigación y desarrollo de dispositivos
tecnológicos para la escena, generando grandes momentos
para el espectador. 

arawakesábado 24 de agosto,
a las 12:30 h.
sala esmark. tierra de ciudad rodrigo
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“El hombre y el fuego”



rosa iglesias
www.www.laurentziproducciones.com

c. tendería 42, 5º derecha. 48005 Bilbao
tfno.: 678 091 880

e.mail: rosa@laurentziproducciones.com 

22deTEATRO

FERIA



la 
m
ac
hin
a t
ea
tro

creación Patricia Cercas
Vane Peripecias
David Gumiel

interPretación
Patricia Cercas
Vane Peripecias
Vene Diez

FicHa tÉcnica y artÍstica
TExTO Manuel Menárguez
ESCENOGRAFíA Y ATTREzzO

La Machina Teatro
VESTuARIO Paula Roca
MúSICA Nacho Mastretta
COORDINACIóN TéCNICA

Víctor Lorenzo
DIRECCIóN DE COMPAñíA

Francisco Valcarce

DIRECCIóN DE ESCENA
Patricia Cercas

En el Aire es un espectáculo de calle que cuenta la historia de
Martina, una chica que sueña con vivir sus aventuras en el
aire. Imagina, piensa y se pregunta todo mirando al cielo. una
actriz y dos artistas circenses construyen una historia en la que
el humor se mezcla con la poesía y la frescura con el virtuo-
sismo. En nuestro espectáculo cobran gran protagonismo las
acrobacias aéreas, acompañadas de otras técnicas circenses
y teatrales unidas mediante una sólida dramaturgia. Lo que
aquí contamos, desde la perspectiva de nuestros protagonistas,
hace al espectador ponerse alas, perder el peso del propio
cuerpo, empezar a flotar y a recordar, sin ni siquiera proponérselo,
esa ligereza propia de nuestra infancia. La historia En el Aire
es bien sencilla y hermosa a la vez: Martina ansía tocar el cielo
y tener una nube para ella sola, y Pablo le ayudará a conseguir
esa meta. El sueño logrado no solo será motivo de felicidad
para ella, sino para todo el mundo.

la machina teatrosábado 24 de agosto,
a las 13:00 h.
Plaza de Herrasti
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“En el aire”



Pola canteli
www.teatrodelcuervo.com

c. ezcurdia, 96 4º B. 33202 gijón
tfnos.: 626 859 593 / 984 995 628

e.mail: distribucion@teatrodelcuervo.com
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rePartO
Bárbara / laurencia / Furrier / musiquilla

bárbara Rodríguez 
alejandro / don alonso / concejal de cultura

Alejandro Hidalgo 
Ángela / doña inés / chanfalla

Ángela Tomé 
lidia / segismundo / chirinos

Lidia Méndez  
Paula / rosaura / doña castrada

Paula Del Estal 

FicHa tÉcnica y artÍstica
ESPACIO ESCéNICO

Alejandro Hidalgo
Sergio Gayol

COMPOSICIóN MuSICAL
Eduardo Espina
Tres Fan ball

INDuMENTARIA Azucena Rico
DISEñO DE ILuMINACIóN

Eduardo Espina
FOTOGRAFíA Adrián Hernández
ILuSTRACIóN Suso Loza
GRAbACIóN MuSICAL

Carlos Stro
PRODuCCIóN Teatro del Cuervo
AYuDANTíA DE DIRECCIóN

Itziar Díaz
DIRECCIóN Y TExTO

Sergio Gayol

Aventuras y desventuras de una compañía del Siglo de oro por
la España del siglo xxI.

una compañía trata de mantener viva la llama del teatro que
parece no importar a nadie más. Es desde esta realidad de
donde surge la idea de volver a los clásicos, de ser una
bojiganga, con la intención de tender un puente de unión entre
el público de antaño y el actual, de recuperar el mensaje
esencial que conecta a los seres humanos más allá de toda
época y lugar.

Dos épocas, dos realidades, verso y prosa, lenguaje literario y
popular, drama y comedia, solemnidad y juego.

teatro del cuervosábado 24 de agosto,
a las 18:00 h.
teatro nuevo “Fernando arrabal”
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rebeca arribas sanz
www.pieizquierdo.es

c. linares, 25. 47010 Valladolid
tfno.: 653 564 961

e.mail: pieizquierdoteatro@hotmail.com
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interPretación
Eva Cartón Pérez
Esther Pérez Arribas

FicHa tÉcnica y artÍstica
COMPOSICIóN MuSICAL

Carlos Soto
María Desbordes

COREOGRAFíA Enriqueta Morejón
CONSTRuCCIóN DEL TíTERE IQbAL

Gloria Hernández Rodilana
CONSTRuCCIóN DE TíTERES DE SOMbRA

Eva Lago
DISEñO DE ESCENOGRAFíA

Yolanda Martínez Domingo
Josefina González Cubero
(Arquitectura & teatro)

CONSTRuCCIóN DE ESCENOGRAFíA
Víctor Cerezo Prieto

DISEñO DE ILuMINACIóN
Víctor Cerezo Prieto

DISEñO GRÁFICO
Alberto Sobrino

FOTOGRAFíA Pío baruque
VíDEO Javier barahona
PRODuCCIóN Cía. de teatro Pie Izquierdo
EJECuCIóN Javier Pérez Lázaro
DIRECCIóN Y GuIóN

Esther Pérez Arribas

Al ritmo de la música, Lin y Das bailan dos coreografías paralelas:
la de Lin es una  huida vertiginosa y urgente, la de Das es una
llegada a un lugar en donde va instalando tranquilamente su
nueva tienda. La coreografía termina con la llegada de Lin a
la tienda en la que se acaba de instalar Das.

Lin se ha escondido debajo de una alfombra y no quiere salir.
Sólo lo hará ante la amenaza de Das de llamar a la policía;
entonces Lin, asustada, comenzará a contarle su historia: se
ha escapado de una fábrica de alfombras en la que trabaja
como esclava desde los seis años. Acaba de cumplir quince y
no puede más.

Irá desgranando su historia y la de tantos niños, y en sus sueños
aparecerá Iqbal Mashi y otros personajes en forma de títeres,
sombras. Y Das siente que no puede abandonarla, la escucha,
la consuela con canciones y danzas y busca soluciones. Fuera
todo el tiempo está la amenaza de los que no pueden permitir
que se les escape.

A pesar de la dureza del tema, el mensaje es esperanzador:
la infancia tiene en sus manos la capacidad de cambiar el
mundo en presente. Por eso, los personajes que aparecen son
alegres, divertidos y capaces de destapar lo que se esconde
debajo de las alfombras.

compañía de teatro Pie izquierdosábado 24 de agosto,
a las 19:30 h.
sala esmark. tierra de ciudad rodrigo

pi
e i

zq
ui

er
do

Ciudad Rodrigo. 20/24 AGOSTO. 201922 Feria de Teatro de Castilla y León

99

“Debajo de la alfombra”



alicia soto / marios Patsalis
www.hojarasca-danza.es

c. andrés martínez zatorre, nº 13. 09002 Burgos
tfnos.: 619 400 184 (alicia)  / 637 129 306 (marios) 

e.mail: alicia@hojarasca-danza.ex  / inter@hojarasca-danza.es 
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Bailarines-intÉrPretes
Julián Gómez Pabón 
Alicia Soto

dramaturgia
Julio Martín y Alicia Soto

FicHa tÉcnica y artÍstica
CREACIóN MuSICAL

Luis la Forga
Abdellah M.Hassak

DISEñO DE ILuMINACIóN
Miguel Ángel Camacho

TéCNICO EN GIRA
Carolina Martín

VíDEO Mundimag
FOTOGRAFíA Luis A. barajas
DISEñO CREATIVO

José Navarro 
COMuNICACIóN

Marios Patsalis
ADMINISTRACIóN

Sofía García Fernández 
Virginia Grigelmo

GESTIóN João Sousa Marques 
VESTuARIO Y PRODuCCIóN

Alicia Soto-Hojarasca
DIRECCIóN ARTíSTICA Y COREOGRAFíA

Alicia Soto 

un encuentro de lenguajes entre el break dance y la danza
contemporánea.

Dirigido a todos los públicos y, en especial, a los jóvenes.

Regards es una oportunidad para mirar con el cuerpo y el
corazón. Mirar hasta entender, mirar mejor, cuidar la vida con
la mirada.

Danzando sobre la piel contemporánea emerge una actitud
break que, a pesar de penetrar y transgredir, se deja cautivar
por otros caminos del viento de todos los tiempos. 

Cuatro momentos, cuatro paisajes humanos, cuatro laberintos
liberadores.

Entre lo urbano y el destino, el desierto y el albedrío, la soledad
y las luces, la ternura y la oscuridad, el silencio y el vuelo, las
voces y el suelo, dos seres se desvelan.

Quien los mire quizás se mire también... Julio Martín da Fonseca.

alicia soto – Hojarascasábado 24 de agosto,
a las 20:00 h.
espacio afecir
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“Regards”



Julieta rocha rodrigues
www.radar360.pt

rua do rosmaninho, nº 217. 4455-551 Perafita. matosinhos. Portugal
tfnos.: 00351 968032608 / 00351 964184841

e.mail: radar.360@gmail.com
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Bailarines / intÉrPretes
Joana Martins
João Santiago 

maQuinistas / intÉrPretes
Julieta Rodrigues
Rui Azevedo 

FicHa tÉcnica y artÍstica
SONOPLASTIA António Franco Oliveira 
ESCENOGRAFíA

Américo Castanheira 
FIGuRINOS Julieta Rodrigues 
CO-PRODuCCIóN

Radar 360º Asociación Cultural
Festival DDD OuT Cuerpo+Ciudad
Festival Trengo
Festival Vaudeville RendezVous 

APOYO A LA CREACIóN
Fundación GDA

DIRECCIóN ARTíSTICA
António Franco Oliveira 

ArQuéTiPo es una performance escrita para el espacio público
que invita al espectador a reflexionar sobre el tema del amor
en la sociedad contemporánea. El epicentro de la narrativa es
un buceo subcutáneo hacia nuestro ego primitivo. El lenguaje
artístico del proyecto se sitúa entre la danza y la acrobacia
contemporánea. La pieza transporta hacia el gesto dramático
y hacia los paisajes urbanos imágenes primordiales, símbolos
que nos acompañan desde nuestra más remota existencia y
que continúan poblando hasta nuestros días nuestro incons-
ciente colectivo. De hecho, él no es Romeo... y ella no es
Julieta; pero la performance se propone ser, a su manera, una
reescritura improbable de Shakespeare bailado. En cuanto se
miraron, se amaron; en cuanto se amaron, suspiraron; en
cuanto suspiraron, se preguntaron el uno al otro por el motivo;
en cuanto descubrieron el motivo, buscaron el remedio.

William Shakespeare

radar 360ºsábado 24 de agosto,
a las 20:30 h.
Paseo de Fernando arrabal
(Jardines de Bolonia)
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Álvaro sánchez sánchez
eventusculture.es/eventos/pasacalles/familiar/planetarium/

c. segunda, 6, 1º. 37188 carbajosa de la sagrada. salamanca
tfno.: 663 022 100

e.mail: distribucion@eventusculture.es
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autOres Vicente Martín
José Gabriel Sánchez
Álvaro Sánchez
Isaac Tapia

rePartO Roberto De Prado
Ventura Manuel
Fco. Javier Tapia benito
Vicente Martín
José Gabriel Sánchez
Isaac Tapia

FicHa tÉcnica y artÍstica
DISEñO DE FIGuRAS HINCHAbLES

Vicente Martín
REALIzACIóN DE FIGuRAS HINCHAbLES

AirLand Publicidad Aérea S.L.
DIRECCIóN Vicente Martín

José Gabriel Sánchez
Álvaro Sánchez
Isaac Tapia

En Planetarium los cuerpos celestes de nuestro cielo nocturno
bajan a la tierra para inundarnos de luz. Sus formas estelares,
sus luces sorprendentes y su selecto acompañamiento musical
hacen de este espectáculo un auténtico paseo por el universo.
Gran parte de las estrellas de nuestro cielo se agruparán en
constelaciones, seres mitológicos, personas, animales y
objetos, para formar una original propuesta teatral que no
dejará indiferente a nadie. Caminar entre las estrellas ya es
posible con Planetarium.

Planetariumsábado 24 de agosto,
a las 22:00 h.
espectáculo de calle itinerante:
salida en Plaza del castillo
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alberto alfaro
www.navelart.es/las-mujeres-sabias-demoliere

Paseo de los melancólicos, 9 - 1º a. 28005 madrid
tfno.: 666 476 282

e.mail: produccióndevertice@gmail.com
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autOr Molière
Versión Andrés Alemán

rePartO Agustín Otón
Ignacio Ysasi
Teresa Ases
Patricia Serradell
Candela Cruz
Daniel Acebes
Rubén Casteiva
María Moreno
Laura Merino
Dani Paz
óscar Morchón
Arturo Sancho

FicHa tÉcnica y artÍstica
MúSICA ORIGINAL

Manuel Soler Tenorio
ESCENOGRAFíA

Carlos Iglesias Faura
VESTuARIO berta Grasset

Nuria Arias
DISEñO DE LuCES

Jorge Colomer
AYuDANTE DE DIRECCIóN

Alberto Sabina
PRODuCCIóN Somos Vértice
DIRECCIóN Andrés Alemán

Cornelio, tras dos años ofreciendo su amor a la preciosa
Armanda de manera infructuosa, cae enamorado de Enriqueta,
la hermana menor de esta, mucho más receptiva y liberada de
prejuicios. Tras interceder el tío Aristo por el apuesto joven, el
padre de la muchacha parece asegurarle de buena gana
la mano de su hija. Sin embargo, Florencia, como esposa
implacable que es, ya ha dispuesto otro candidato más
apropiado para su hija y no está dispuesta a ceder ante su
marido.

somos Vérticesábado 24 de agosto,
a las 23:30 h.
Patio de los sitios

so
m

os
 vé

rti
ce

Ciudad Rodrigo. 20/24 AGOSTO. 201922 Feria de Teatro de Castilla y León

107

“Las mujeres sabias”



de 10:30 h.
a 13:00 h.

14:00 h.

14:30 h.

12:00 h.

16:00 h.

J  martes 20 miércoles 21

20:00 h.

19:00 h.

18:00 h.

de 10.00
a 14.00 h.
y de 17.00
a 19.00 h.

DIVIERTEATRO. Talleres infantiles CÍVITAS A.T.
Actuaciones: Dramagia, Denis Rafter, Kamaru y Pilar Borrego

PLAZA DEL BUEN ALCALDE

DIVIERTEATRO.   
Actuaciones: Drama       

PLAZA   

EXPO  
“Invasió   

SALA DE EXPOSICIO      

EXPOSICIÓN FOTOGRáFICA:
“Invasión escénica monumental”

SALA DE EXPOSICIONES - CASA MUNICIPAL DE CULTURA

EXPOSICIÓN FOTOGRáFICA:
“Invasión escénica monumental”

SALA DE EXPOSICIONES - CASA MUNICIPAL DE CULTURA

 
PA   

VERMÚ TEATRAL
PALACIO DE MONTARCO

CAFÉ-TERTULIA
El valor social de las artes escénicas.

PRESENTACIÓN. Estudio COFAE.
PALACIO DE MONTARCO

CAFÉ-T  
Asociación de       

PAL   
R  

MorsaPolar • “A      
Teatro en min    

PLA    

MorsaPolar • “Ayer Mañana en la misma Piedra”
Teatro en miniatura (para corazones fuertes)

CALLE MADRID

MorsaPolar • “A      
Teatro en min    

JAR   

•  MorsaPolar •
ENTREGA 8os PREMIOS Rosa María García Cano

PALACIO DE MONTARCO

EN   

PAL   

22 deTEATROFERIA CASTILLA Y 

exPOsición FOtOgrÁFica: “invasión escénica monumental” desde el lunes 12 de agosto. (del 12 al 19 de agosto en horar      
atención: La compañía MorsaPolar nos presenta su espectáculo “Ayer Mañana en la misma Piedra”. Teatro en miniatura (para corazones fuert  
Teatro de títeres para jóvenes y adultos. Estreno absoluto. 

“De Miguel a Delibes” [11 €] VaLQUiria TEaTrO
público joven y adulto 75 min. T. N. “FERNANDO ARRABAL”

I N A U G U R A C I Ó N



sábado 24Viernes 23ueves 22

 Talleres infantiles CÍVITAS A.T.
 agia, Denis Rafter, Kamaru y Pilar Borrego

A DEL BUEN ALCALDE

DIVIERTEATRO. Talleres infantiles CÍVITAS A.T.
Actuaciones: Dramagia, Denis Rafter, Kamaru y Pilar Borrego

PLAZA DEL BUEN ALCALDE

OSICIÓN FOTOGRáFICA:
ón escénica monumental”

  ONES - CASA MUNICIPAL DE CULTURA

DIVIERTEATRO. Talleres infantiles CÍVITAS A.T.
Actuaciones: Dramagia, Denis Rafter, Kamaru y Pilar Borrego

PLAZA DEL BUEN ALCALDE

EXPOSICIÓN FOTOGRáFICA:
“Invasión escénica monumental”

SALA DE EXPOSICIONES - CASA MUNICIPAL DE CULTURA

EXPOSICIÓN FOTOGRáFICA:
“Invasión escénica monumental”

SALA DE EXPOSICIONES - CASA MUNICIPAL DE CULTURA

VERMÚ TEATRAL
ALACIO DE MONTARCO

VERMÚ TEATRAL
PALACIO DE MONTARCO

ERTULIA PRESENTACIONES:
  Circo de CyL / Compañías de CyL

LACIO DE MONTARCO
REUNIÓN UNIMA CyL

Ayer Mañana en la misma Piedra”
  niatura (para corazones fuertes)

AZA DE SAN SALVADOR

MorsaPolar • “Ayer Mañana en la misma Piedra”
Teatro en miniatura (para corazones fuertes)

MERCADO DE ABASTOS

Ayer Mañana en la misma Piedra”
  iatura (para corazones fuertes)

DINES DE AMAyUELAS

MorsaPolar • “Ayer Mañana en la misma Piedra”
Teatro en miniatura (para corazones fuertes)

RUINAS DEL CONVENTO SAN FRANCISCO

CAFÉ-TERTULIA
Festivales de circo:

En la cuerda floja, No solo Circo, Trengo, Circaire
PALACIO DE MONTARCO

ENTREGA DE PREMIOS
21 Feria Asociación Amigos del Teatro

ESPACIO AFECIR

TREGA DE PREMIOS
ADGAE

LACIO DE MONTARCO

PRESENTACIÓN
Feria Ibérica de Teatro de Fundão y Assitej

PALACIO DE MONTARCO

Actividades
complementariasY LEÓN Ciudad Rodrigo. 20/24 AGOSTO. 2019

www.feriadeteatro.com
                  io de 10.00 a 14.00 h.)

                  tes). 
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21, 22, 23 y 24 de agosto, de 10:30 a 13:00 h.
Entrada libre hasta completar aforo
Plaza del buen Alcalde. Niños/as y jóvenes de 6 a 16 años 
Plaza del Conde. Niños/as de 3 a 6 años

Asociación Cultural CÍVITAS A.T.      
E-mail: civitas@civitasanimacion.com
C/ La Florida, 22. 37500 Ciudad Rodrigo. Salamanca l Tfno.: 923 482 222

la PlÁstica escÉnica,
los oficios creativos en las artes escénicas

DIVIERTEATRO, el programa de Animación Infantil de la Feria de
Teatro de Castilla y León-Ciudad ,  es una de las actividades

complementarias estables de la programación de la Feria; y se
ha convertido para muchos niños y niñas en uno de los primeros
momentos de encuentro con el hecho teatral, en una forma de
introducirlos en las artes escénicas utilizando para ello
estrategias lúdicas, artísticas y participativas destinadas a difundir,

promocionar y enseñar la cultura teatral. 
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Durante las mañanas del 21, 22, 23 y 24 de agosto, de 10:30 a 13:00 h., las Plazas
de buen Alcalde y Plaza del Conde se reinventan para convertirse en un espacio
educativo en el que participan más de cinco mil niños y niñas de 3 a 16 años, tanto
de la localidad como de toda la provincia de Salamanca.

En la 22ª edición la temática del Divierteatro está dedicada a la Plástica Escénica, a
dar a conocer entre los menores todo el conjunto de elementos espaciales, plásticos
y visuales que están presentes en un espectáculo teatral, como son la escenografía,
vestuario, iluminación, visuales, caracterización y maquillaje, diseño gráfico y atrezzo. 

Las actividades están articuladas en torno a diferentes centros de interés, que
engloban actividades de expresión corporal, creatividad, conocimientos y expresión
plástica. De este modo se han programado talleres de títeres, de vestuario, de
colgantes, de cajas escenográficas, de maquillaje teatral y de escenografías, que
permiten a los niños y niñas participantes explorar sus habilidades plásticas y artísticas.

La Plaza del Conde acoge las actividades para los niños/as de 3 a 6 años en el
espacio Palabreando, y en la Plaza del buen Alcalde se desarrolla una veintena
de actividades, como cuentacuentos, la instalación de juegos “Leña al juego” y
actuaciones en “La Carpa del Misterio”.

Ciudad Rodrigo. 20/24 AGOSTO. 201922 Feria de Teatro de Castilla y León
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Denis Rafter

• Contacto: denis rafter Tfno.: 0034 699 908 129 
denisrafter@hotmail.com •  www.denisrafter.com
Sesiones de cuentos en el Patio de Cerralbo, con personajes
imaginarios que introducen a los niños y niñas en el conocimiento
de los oficios plásticos del teatro, de la mano del carismático Denis
Rafter.
De este modo, también nos sumamos a la celebración del 50
aniversario de Denis Rafter en España.

Cuentacuentos en la Plaza del buen Alcalde

Pilar Borrego

• Contacto: Pilar Borrego Tfno.: 0034 661 339 580 
teatrokatua@gmail.com •  www.katuateatro.com
Sesiones de cuentos cortos y teatro de objetos para niños y niñas
de 3 a 6 años, con la intención de familiarizarlos con el mundo del
teatro y sus elementos, con la imaginación y la interpretación de Pilar
borrego Malmierca, que acaricia las palabras.

Cuentacuentos en la Plaza del Conde
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• Contacto: inma Ventoso Tfno.: 672 058 655
dramagia@gmail.com •  www.dramagia.com

“secretos de un Viajero mágico”
un espectáculo de magia teatralizada dentro de un microteatro portátil:
La Carpa del Misterio, para que el público viva el asombro en primera
persona. una experiencia mágica que acerca al público al teatro. En
Secretos de un Viajero Mágico, Mr. blanco sigue de ciudad en ciudad
con su espectáculo de magia. De sus viajes, mostrará sus mejores
misterios mágicos para que descubras qué se esconde tras el suspense
y vivas la belleza de lo inesperado. Ven a vivir la magia del misterio
y ..., ¡Shshshshsh! ¡Guarda los secretos!

Dramagia

• Contacto: rubén salinero Tfno.: 646 509 774 / 654 281 222
kamaru@kamaru.es •  www.kamaru.es

“leña al juego” (instalación interactiva)
Instalación de 25 juegos de madera que ofrecerán pruebas de lógica,
habilidad, equilibrio y paciencia para que los participantes jueguen a
crear espacios imaginarios y sean capaces de superarse a sí mismos.

Kamaru Teatro
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Facilitar la implicación y participación de los jóvenes es una de las líneas de intervención prin-
cipales y habituales de la Feria de Teatro de Castilla y León, que ampara la organización de
diferentes acciones formativas dirigidas a los jóvenes con el propósito de convertirlos en agentes
activos en la construcción de los procesos de la Feria de Teatro, con la finalidad añadida de
fomentar las artes escénicas entre la población en general, y de forma específica, entre la
población juvenil. Se pretende crear cauces de participación, ofrecer herramientas y recursos
adecuados, capacitar a los jóvenes como dinamizadores, pero también como espectadores y
público cualificado, aspectos fundamentales para los responsables de la Feria de Teatro, por lo
que a los habituales procesos de formación con jóvenes iniciados en años anteriores.
En la 22ª edición la formación estará dedicada introducirse en diferentes aspectos relacionados
con la plástica escénica, a conocer su importancia para la puesta en escena y la comunicación
con el espectador, en la creación de ambientes, atmósferas escénicas y realidades paralelas. 
La formación de jóvenes como animadores teatrales en esta edición será del 29 de julio al 1 de
agosto, con un curso de 20 horas de duración destinado a formar a medio centenar de jóvenes
en diferentes herramientas y habilidades ligadas a la animación teatral, con la colaboración
de profesionales de las artes escénicas y las artes plásticas junto con los profesionales de la
Asociación Cívitas.
Posteriormente los jóvenes participarán en diferentes procesos para participar de la construcción
coral de la programación del Divierteatro y la ejecución colectiva de la misma. Además, se crearán
grupos de formación y acción paralelos durante la primera quincena del mes de agosto para jóvenes
de 16 y 17 años que integrarán los equipos de apoyo del programa de Animación Divierteatro.
Desde el equipo de gestión de la Feria ha sido constante la preocupación por la formación,
organizando desde sus inicios medio centenar de  cursos ligados a la animación sociocultural y
las artes escénicas por los que han pasado ya a casi un millar de personas.

FOrmación en animación teatral JuVenil:
“la plástica escénica”
Del 29 de julio al 1 de agosto. Inscripción previa

Ciudad Rodrigo. 20/24 AGOSTO. 201922 Feria de Teatro de Castilla y León
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exposición



Desde que en 1998 se iniciara la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, con el sobrenombre
“un escenario histórico”, ya se mostraba la impronta de la organización por propiciar el maridaje
entre artes escénicas y patrimonio. La exhibición de artes vivas en espacios arquitectónicos
patrimoniales ha sido una de las señas de identidad de la Feria de Teatro de Castilla y León,
redescubriendo nuevas posibilidades para revalorizar el marco histórico de Ciudad Rodrigo.
Con motivo del 75 aniversario de la declaración de Ciudad Rodrigo como Conjunto Histórico
Artístico, este año la localidad ha acogido diferentes acciones y actividades que reivindican el
valor del patrimonio histórico y artístico civitatense, y desde la organización de la Feria de Teatro
nos sumamos 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, que
se revela como un espléndido ejemplo de cómo promocionar el conocimiento del patrimonio de
la mano de las artes escénicas.
José Vicente, fotógrafo oficial de la Feria desde hace más de una década, cuenta ya 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. 

exPOsición: “invasión escénica monumental”
Fotografías de José Vicente
Del 12 al 24 de agosto, en la Sala de exposiciones
de la Casa Municipal de Cultura, 1º planta. Entrada libre.
Horario del 12 al 19 de agosto: de 10:00 a 14:00 h. 
Horario del 20 al 24 de agosto: de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h.

Ciudad Rodrigo. 20/24 AGOSTO. 201922 Feria de Teatro de Castilla y León
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para profesionales
actividades



Iberdrola se suma un año más como colaborador de la Feria de Teatro con una contribución a
través del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, que facilitará las actividades de encuentro
y dinamización entre los profesionales inscritos en la Feria de Teatro. 

Las actividades profesionales son la luz de la Feria, y el patrocinio de Iberdrola facilitará la
realización de los café-tertulia y las presentaciones programadas los días 21, 22 y 23 de agosto,
en el Palacio de Montarco; actividades concebidas exclusivamente para público profesional y
que tienen por objeto servir de aceleradores de mercado, generar propuestas e intercambio.

El mercado de las artes escénicas que se genera en el escaparate histórico de Ciudad Rodrigo
encuentra un aliado como Iberdrola que trae energía a la Feria.

iBerdrOla cOn la Feria de teatrO
21, 22 y 23 de agosto, en el Palacio de Montarco
Acceso con acreditación profesional

Ciudad Rodrigo. 20/24 AGOSTO. 201922 Feria de Teatro de Castilla y León
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encuentro profesional



El Palacio de Montarco acoge los espacios de encuentro profesional, y además de las reuniones
de negocios, encuentros y presentaciones, es el marco incomparable en el que la Feria une
patrimonio, cultura, artes escénicas y gastronomía.

uno de los objetivos de mercado de la Feria de Teatro es facilitar el encuentro e intercambio de
los profesionales acreditados, para lo cual se ofrece un espacio como punto de encuentro
de forma distendida en el que pueden coincidir todos los asistentes a la Feria.

El “Vermú teatral” es el momento para coger fuerzas, comer junt@s y charlar sobre los
espectáculos vistos y los que quedan por ver, establecer contacto entre las compañías
seleccionadas y los programadores, presentarse y presentar proyectos, y además disfrutar de
la gastronomía de la zona.

Durante las actividades profesionales en el Palacio de Montarco, la Asociación de Empresas de
Artes Escénicas Asociadas de Castilla y León, ARTESA, dispondrá de un punto de información
sobre la producción escénica de las compañías de Castilla y León.

Vermú teatral
Del miércoles 21 al viernes 23 de agosto, a las 14:30 h., en el Palacio de Montarco
Acceso con acreditación profesional, a partir de las 14:00 h.

Ciudad Rodrigo. 20/24 AGOSTO. 201922 Feria de Teatro de Castilla y León
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La Feria acoge un año más la entrega de los premios rosa maría garcía cano, en su octava
edición, en recuerdo de la que fuera fundadora y primera directora de la Feria de Teatro. El
jurado está compuesto por familiares y amigos de Rosa María vinculados a las Artes Escénicas
y a la educación, así como la propia Junta Directiva de cívitas; y con estos premios se pretende
reconocer el trabajo y trayectoria de diferentes instituciones y profesionales.

En esta edición, los galardonados son:

Premio a la mejor iniciativa de programas educativos y de promoción de las artes escé-
nicas para infancia y juventud, para el proyecto la nave del teatro calderón de Valladolid.

Premio a la gestión cultural vinculada a las artes escénicas, a gerardo ayo meabe, Director
Gerente del Social Antzokia de basauri.

Premio a la promoción de iniciativas de artes escénicas en el medio rural, al Festival
ar.ca. y al Área de cultura de Aguilar de Campoo.

El acto de entrega tendrá lugar en el marco del Vermú teatral ante todos los asistentes a esta
edición de la Feria.

La convocatoria de la novena edición de los premios rosa maría garcía cano se abrirá en el
mes de febrero y se cerrará en mayo de 2020.

entrega 8os PremiOs rosa maría garcía cano
Miércoles 21 de agosto, a las 14:00 h., en el Palacio de Montarco
Acceso con acreditación profesional

Ciudad Rodrigo. 20/24 AGOSTO. 201922 Feria de Teatro de Castilla y León
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La Asociación de Empresas de Distribución y Gestión de las Artes Escénicas, ADGAE, es la
única asociación de distribuidores que reúne profesionales de todo el territorio español. Nace
con el objetivo de que cada espectáculo cuente con una presentación profesional, dirigida a
programadores y, en definitiva, al espectador. Todo proceso creativo culmina con una correcta
distribución, una difusión que contribuya al éxito y visibilidad de la propuestas artísticas y que
conecte finalmente con los públicos.

En esta ocasión, ADGAE ha elegido la Feria de Teatro de Castilla y León-Ciudad Rodrigo para
hacer entrega de sus premios anuales en reconocimiento de la labor profesional de diferentes
agentes del sector.

entrega PremiOs adgae
Jueves 22 de agosto, a las 14:00 h., en el Palacio de Montarco
Acceso con acreditación profesional

Ciudad Rodrigo. 20/24 AGOSTO. 201922 Feria de Teatro de Castilla y León
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café-tertulia



El valor social de las artes escénicas es indiscutible, y cada vez son más los proyectos que
vinculan de forma expresa las artes escénicas al ámbito social, desde diferentes puntos de vista,
con distintos objetivos y con programaciones variadas. Con el propósito de introducirnos en la
importancia social del teatro y las artes vivas afines, hemos diseñado un coloquio en el que
participarán y se presentarán diferentes iniciativas.
Esta mesa de trabajo estará introducida por la presentación del Estudio “El valor social de las
Ferias de Artes Escénicas” realizado para COFAE por el equipo de investigaciones sociológicas
CERES, con un amplio periodo de investigación iniciado en la Feria de Teatro de Castilla y León
en agosto de 2017 y concluido en enero de 2019. Responsables de la Junta Directiva de COFAE
darán a conocer las principales conclusiones de este estudio, en el que ha participado una
decena de Ferias de Teatro de toda España. Se centran en la repercusión social de las Ferias
y en los públicos de estos eventos, más allá de sus implicaciones comerciales y profesionales.
Del mismo modo, esta actividad se completa con la presentación y conocimiento de diferentes
iniciativas ligadas al teatro social y a la intervención comunitaria, como son:
• "Fábrica de Harinas: escuela de teatro aplicado (Medina de Rioseco)”.

La experiencia de the cross Border Projet.
• "miradas de circo: profesionalización, mediación y transformación social”, con la

experiencia de zirkozaurre (País Vasco).
• “Festival con-vivencias, Festival de teatro social”, organizado por la asociación órbita

diversa (Madrid).

caFÉ tertulia:
“el valor social de las artes escénicas”
Miércoles 21 de agosto, a las 16:00 h., en el Palacio de Montarco
Acceso con acreditación profesional
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Reunión interna de trabajo UNIMA Castilla y León.

Presentación de la Asociación de profesionales de Circo de Castilla y León. La CCLAP
nace con el objetivo de aglutinar los diferentes sectores de circo de Castilla y León para fomentar
y divulgar este arte escénico en todas sus modalidades, e incidirá en los campos de formación,
creación, produccion, difusión en los circuitos, patrimonio histórico y marcos fiscal y laboral. 

Presentación de compañías de Castilla y León. En los últimos años la Feria de Teatro ofrece
a las compañías de Castilla y León la oportunidad de dar a conocer sus proyectos escénicos a
los profesionales acreditados a través de una selección de propuestas que son expuestas de
forma directa, en un ciclo de presentaciones de ocho minutos, al concluir el Vermú teatral.
• teatro de Poniente (Salamanca), “¿Hacia dónde vuelan las moscas?” 
Contacto: www.teatrodeponiente.com   / teatrodeponiente@gmail.com

• garrapete /luis gonzalo (Palencia), “La familia Querubini”
Contacto: www.garrapete.es   / info@garrapete.es

• Pasito a Paso Producciones (Soria), “ATTA, mañana ya no habrá más Numancia”
Contacto: pasitoapasoproducciones@gmail.com

• Jesús Puebla teatro de mimo (Valladolid), “Soñando a Chaplin”
Contacto:  www.jesuspuebla.net   / distribucion@jesuspuebla.net

• la risa de la tortuga (Salamanca), “¡Hasta las gotas!”
Contacto: www.larisadelatortuga.com   / info@larisadelatortuga.es 

caFÉ tertulia:
Presentaciones profesionales de castilla y león
Jueves 22 de agosto, a las 16:00 h., en el Palacio de Montarco
Acceso con acreditación profesional
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El circo es una de las disciplinas escénicas en constante renovación y con una presencia cada
vez mayor en los mercados escénicos. Como foro de encuentro profesional, la Feria de Teatro
de Castilla y León-Ciudad Rodrigo también pretende ofrecer la oportunidad de dar a conocer
iniciativas destacadas y sistemas de trabajo que despierten todo tipo de conocimientos y
proyectos; por lo que en esta edición acogeremos la presentación de diferentes festivales de
circo, de la mano de sus responsables:

• FestiVal trengO (Oporto, Portugal)
• FestiVal en la cuerda FlOJa (Cantabria)
• nO sOlO circO (Extremadura)
• FestiVal circaire (baleares)

Con ello, pretendemos acercarnos a diferentes propuestas de programación y mostrar experiencias
en las que el circo y sus disciplinas afines son los elementos protagonistas.

caFÉ tertulia:
Presentación de Festivales de circo 
Viernes 23 de agosto, a las 16:00 h., en el Palacio de Montarco
Acceso con acreditación profesional
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La Feria de Teatro de Castilla y León-Ciudad Rodrigo, por su perfil, trayectoria y ubicación
territorial, está siendo reconocida como la Feria del Occidente, convertida en un proyecto de
referencia para las artes escénicas de Portugal y de la España rayana. En este sentido, mantiene
una especial preocupación por involucrase y colaborar con profesionales lusos, estableciendo
acuerdos de colaboración formales e informales con diferentes entidades. una de estas
entidades es la Feria Teatro Agosto, que ha celebrado su primera edición en junio de 2019 y
que se presentará en el marco de las actividades profesionales, con la finalidad de compartir
sus líneas de trabajo, identidad y objetivos y reforzar la cooperación entre los mercados de
España y Portugal. La Feria Ibérica Teatro Agosto acoge una programación multidisciplinar
integrada al 50% por compañías españolas y portuguesas.

ASSITEJ-ESPAñA es una asociación cultural fundada en 1964, cuyo objetivo es promover el
desarrollo del teatro para la infancia y la juventud en España. Es miembro fundador y de pleno
derecho de la organización internacional ASSITEJ (Association Internacionale du Théâtre pour
l’Enfance et la Jeuneusse), fundada en París en 1965 por el Instituto Internacional de Teatro de
la uNESCO como una alianza global de teatro profesional para la infancia y la juventud. Hoy es
una red mundial que une a miles de teatros, organizaciones e individuos a través de los Centros
Nacionales en más de 80 países.

PresentaciOnes PrOFesiOnales
Viernes 23 de agosto, a las 14:00 h., en el Palacio de Montarco
Acceso con acreditación profesional

Feria ibérica de teatro de Fundão

assitej
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La Asociación de Amigos del Teatro de Ciudad Rodrigo se crea en el mes de marzo del año 2003
y convoca los primeros Premios del público en la séptima Feria de Teatro en 2004. Cumplen ahora
su 15ª edición, consolidándose como un elemento imprescindible en la Feria para canalizar la par-
ticipación y opinión de los más de treinta mil espectadores que acuden cada año a esta cita teatral. 
un año más, la Asociación de Amigos del Teatro de Ciudad Rodrigo entregará los premios de la
anterior edición:

• Mejor espectáculo para público infantil y familiar, a Festuc teatre por “adiós Peter Pan”.
• Mejor espectáculo de sala para público joven y adulto, a tenemos gato por “Felicidad”.
• Mejor espectáculo de artes de calle, a scura splats por “theos Foc”.
Estos premios también suponen un reconocimiento adicional que proporciona a las compañías
premiadas un sello de calidad muy apreciado por público y programadores culturales. En la 22ª
edición de la Feria de Teatro se convocarán nuevamente.
La Asociación de Amigos del Teatro está integrada por más de mil personas y no solo colabora
con la Feria de Teatro en la organización de estos premios, sino que también es un soporte vital
para canalizar la participación de los espectadores y conocer sus inquietudes. A la par,
durante todo el año desarrolla diferentes actividades de promoción escénica y disfrute
conjunto de programación teatral. Pueden conocerse sus fundamentos y actividad en la web
www.amigosdelteatro.com, donde también todas las personas interesadas pueden darse de alta
como socias y participar, de esta forma, en las votaciones de las menciones especiales de este año.

PremiOs del PúBlicO
en la Feria de teatrO de castilla y león
asociación amigos del teatro de ciudad rodrigo
Sábado 24 de agosto, a las 20:00 h., en el Espacio Afecir
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La Feria de Teatro de Castilla y León de Ciudad Rodrigo continúa afianzando sus relaciones profe-
sionales con Portugal promoviendo alianzas con diferentes festivales lusos de artes escénicas.
Desde la creación de la Feria de Teatro se ha promovido de forma intensa el intercambio escénico
y profesional entre España y Portugal; cada edición ha congregado a un buen número de compañías
y profesionales lusos, convirtiéndose ya la Feria de Teatro en el principal escaparate escénico de
España para los profesionales portugueses. La programación está integrada en un 60% por
compañías de Castilla y León, Extremadura, Galicia, Asturias y Portugal, país de donde procede
un 10% del total de compañías seleccionadas. 
De este modo, la presencia de la Feria de Teatro es habitual en diferentes festivales y foros de
programación profesional de Portugal, lo que ha permitido fijar acuerdos de colaboración e intercambio
con distintas entidades, que facilitará que compañías portuguesas muestren sus espectáculos en la
Feria de Teatro y que compañías de Castilla y León participen en Festivales de Portugal. En el mes
de mayo la compañía the Freak cabaret circus (www.thefreakcabaretcircus.com) fue programada
en el Festival i de agueda, dedicado a público infantil y familiar. 
Así mismo, la asociación cívitas, en calidad de entidad promotora y gestora de la Feria de Teatro,
ha firmado un acuerdo de colaboración con la câmara municipal de Fundâo y la asociación
este estaçao teatral de Fundâo para fomentar el intercambio y la colaboración entre la Feria de
Teatro de Castilla y León y la Feria de Teatro Ibérico TeatroAgosto de Fundâo, que ha celebrado su
primera edición a finales de junio y se ha puesto en marcha con la colaboración y asesoramiento
de distintas entidades españolas, entre las que se encuentra la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo.
La Feria de Teatro Ibérico de Fundâo será presentada por sus responsables el día 23 de agosto en
el marco de las actividades profesionales.
un año más, en el mes de agosto, Ciudad Rodrigo volverá a recibir profesionales de Portugal de
diferentes perfiles en su empeño de fomentar las relaciones de cooperación con su mercado
internacional natural, recibiendo representantes de festivales, responsables de programación y
compañías lusas.

alianzas cOn POrtugal
en la Feria de teatrO de castilla y león
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Desde la primera edición, la colaboración de la Junta de Extremadura con la Feria de Teatro ha
sido constante, reforzando la vocación original de la Feria por convertirse en un servicio cultural de
referencia para el occidente peninsular. Desde entonces, la Feria de Teatro ha incluido en su
programación espectáculos de compañías extremeñas, y ha acogido algunos de los espectáculos
más importantes producidos en Extremadura en los últimos años.

En esta edición, hasta cinco compañías extremeñas forman parte de la programación; nos mostrarán
formatos muy distintos de la producción escénica del último año en esta Comunidad:

• “Hipólito, de eurípides”, de maltravieso teatro, la almena Prod. y Festival de mérida.
• “el Princi-Pato”, de marmore Prod., en coproducción con la Junta de Extremadura.
• “la celestina”, de la escalera de tijera.
• “desahucia-2”, de teatrapo Producciones.
• “los sueños de Hércules”, de samarkanda teatro.

Esta diversidad y amplia representación son una muestra de la buena colaboración entre la
Feria y la Junta de Extremadura y de su apuesta por que nuestra cita sea también un referente
primordial en las artes escénicas extremeñas. una buena relación fruto de puntos comunes 
geográficos e históricos que han permitido años de trabajo conjunto en busca de la dinamización
del sector.

extremadura en la Feria de teatrO
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La Feria de Teatro de Castilla y León, Ciudad Rodrigo forma parte de COFAE desde su fundación
en el año 2006; ha participado de forma activa en las iniciativas y procesos promovidos con el
objetivo de facilitar la coordinación, colaboración y difusión del concepto de mercado escénico
en el ámbito de las artes escénicas tanto en España como en el ámbito internacional. El trabajo en
red y colaborativo con otras ferias de artes escénicas es fundamental y, cada vez más, adquiere
un protagonismo especial en el mercado de las artes escénicas de España. COFAE cuenta en
la actualidad con 18 Ferias asociadas, de distintos perfiles y comunidades autónomas.
Además de la presentación del Estudio sobre el Valor Social de las Ferias de Artes Escénicas
elaborado por COFAE, la Feria también acoge la figura del Facilitador PrO, impulsada por
COFAE en los últimos años, que permite disponer de un profesional que acoja y oriente a los
profesionales durante su estancia en Ciudad Rodrigo. Las ferias de artes escénicas son espacios
de negocio y de encuentro entre profesionales. Por ello, COFAE siempre muestra una clara 
voluntad en generar nuevos servicios vinculados a la calidad y a la proximidad como garantía
del contacto profesional. 
La función del Facilitador PRO consiste en poner en contacto a profesionales que no se conozcan,
actuando por cuenta propia y también recibiendo encargos de profesionales que necesiten
contactar con alguien. Esta iniciativa cuenta con la colaboración del INAEM y se ha extendido a
la práctica totalidad de Ferias de la Coordinadora.
En la Feria de Teatro de Castilla y León este servicio será coordinado por la Oficina de atención
a profesionales situada en la Casa Municipal de Cultura; estará centrado fundamentalmente en
las actividades complementarias para profesionales y se desarrollará, de forma prioritaria, en el
marco del Vermú Teatral (espacio de encuentro entre profesionales).

cOFae en la 22 Feria
de teatrO de castilla y león
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Coordinadora Estatal de Ferias www.cofae.net

coordinadoraestatal de ferias

• Fira tÁrrega. teatre al carrer 
Del 5 al 8 de septiembre de 2019

Persona de contacto: Lau Delgado
e.mail: firateatre@firatarrega.com / www.firatarrega.com

• Feria internaciOnal de teatrO y danza Huesca
Del 23 al 26 de septiembre de 2019

e.mail: feriadeteatroydanza@huesca.es / www.feriadeteatroydanza.com
• Fira B!

Del 3 al 6 de octubre de 2019
e.mail: info@firab.com / www.firab.com

• Fira mediterrÀnia de manresa
Del 10 al 13 de octubre de 2019

Persona de contacto: David Ibáñez
e.mail: info@firamediterrania.cat / www.firamediterrania.cat

• Fiet. Fira de teatre inFantil i JuVenil de les illes Balears
Del 17 al 20 de octubre de 2019

Persona de contacto: Ángela Jaume
e.mail: angela@saxerxa.org / www.fiet.cat



22
• Fira de teatre de manacOr

Del 24 al 27 de octubre de 2019
e.mail: teatre@teatredemanacor.cat / www.teatredemanacor.cat

• madFeria artes escÉnicas-artemad
Del 21 al 24 de enero de 2020

e.mail: coordinacion@madferia.com / www.madferia.com
• Feten - Feria eurOPea de teatrO Para niñOs 

Del 9 al 14 de febrero de 2020
e.mail: feten@gijon.es / www.feten.gijon.es/feten

• dFeria. dOnOstia-san seBastiÁn
Del 9 al 12 de marzo de 2020

e.mail: dferia@donostia.org / www.dferia.com
• la mOstra d´igualada – Fira de teatre inFantil i JuVenil

Del 26 al 29 de marzo de 2020
e.mail: info@lamostraigualada.cat / www.lamostraigualada.cat

• Feria de artes escÉnicas de castilla la mancHa
Del 8 al 11 de abril de 2020

Personas de contacto: brígida Manzano García y Pilar Gálvez Herencia
e.mail: feriasescenicas@jccm.es / http://portal.artesescenicas.jccm.es 

• Fira de teatre de titelles de lleida
Del 1 al 3 de mayo de 2020

e.mail: centre@titelleslleida.com / www.titelleslleida.com

22deTEATRO

FERIA



• traPezi – la Feria del circO de cataluña
Del 14 al 17 de mayo de 2020

e.mail: programacio@trapezi.cat / www.trapezi.cat
• umOre azOKa – Feria artistas calleJerOs de leiOa

Del 21 al 24 de mayo de 2020
e.mail: info@umoreazoka.org / www.umoreazoka.org

• mOstra de teatre d’alcOi
Persona de contacto: Miquel Santamaría
e.mail: mostrateatre@alcoi.org / www.mostrateatre.com

• Feira galega das artes escÉnicas-galicia escena PrO
Del 8 al 11 de junio de 2020

Persona de contacto: María Paredes
e.mail: programacionagadic1@xunta.es / www.galiciaescenapro.gal

• Palma. Feria de teatrO en el sur
e.mail: info@escenapalma.es / www.escenapalma.es

• Feria de teatrO de castilla y león-ciudad rOdrigO
Del 25 al 29 de agosto de 2020

Persona de contacto: Manuel J. González
e.mail: civitas@feriadeteatro.com / www.feriadeteatro.com

Ciudad Rodrigo. 20/24 AGOSTO. 201922 Feria de Teatro de Castilla y León
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Equipo Feria

equipo feria

gestiOna y cOOrdina
Asociación Cultural “CíVITAS ANIMACIóN” 

cOOrdinación y dirección artÍstica
Manuel Jesús González Fernández

resPOnsaBle de PrOducción
Fernando Javier de Prado Herrera

Área de PrOFesiOnales y administración
Melinda Guerrero Cabezas

Área Pedagógica y animación
Miriam Hernández Ruano

dirección tÉcnica
Jacinto Gómez Rejón

aPOyO lOgÍsticO y de inFraestructura
Ayto. de Ciudad Rodrigo, con todas sus Concejalías

cOOrdinación instituciOnal
Servicio de Promoción Cultural de la Dirección General de Cultura
de la Junta de Castilla y León
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• Dirección Territorial de Educación de la Junta de Castilla y León en Salamanca
• Escuela Hogar “Los Sitios”
• IESO Tierra de Ciudad Rodrigo
• Vicario General del Obispado de Ciudad Rodrigo
• Palacio de Montarco
• Parador de Ciudad Rodrigo
• Seminario de San Cayetano
• bomberos de Ciudad Rodrigo
• Cruz Roja Española
• Policía Local de Ciudad Rodrigo
• Centro Empresarial Transfronterizo
• Espacio i
• Espacio Municipal Educativo – uNED Ciudad Rodrigo
• Asociación de Amigos del Farinato
• Asociación de Amigos del Teatro de Ciudad Rodrigo
• Contracorriente Producciones
• Iberdrola
• Festival i de Agueda (Portugal)
• Feria Ibérica de Teatro de Fundão (Portugal)

A todos los medios de comunicación locales, provinciales, regionales, nacionales e internacionales
que contribuyen a destacar el trabajo de la Feria de Teatro.
A todos los profesionales de distintos ámbitos que hacen posible con su apoyo, ilusión y
participación el éxito de este proyecto y, de forma especial, al público y al tejido empresarial
de Ciudad Rodrigo. 
A quien tanto nos enseñó a trabajar con constancia, coherencia y visión periférica.
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