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los datos

g Se han recibido 825 propuestas para participar en la feria, procedentes
de todas las Comunidades Autónomas y de otros 20 países. 

g Participarán en la cita once compañías castellano y leonesas, lo que re-
presenta el 29,8% de la programación total.

g Son 37 las compañías que conformarán el cartel de esta nueva edición
de la Feria de Teatro: 

Castilla y León: 11
Extremadura: 3
Galicia: 2
Cataluña: 2
Andalucía: 4
Madrid: 3
Cantabria: 1
País Vasco: 1
Comunidad Valenciana: 3
Castilla-La Mancha: 1
Baleares: 1
Francia: 1
Portugal: 4

g Los 37 espectáculos seleccionados se pondrán en escena en 46 represen-
taciones programadas. 

g Además de los pases destinados a profesionales del sector, se pondrán a
la venta para el público más de 4.000 entradas para los espectáculos en
espacios cerrados, cuyo precio oscilará entre los 4 y los 10€. 
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g Está previsto que acudan más de 30.000 espectadores y que se acredi-
ten en torno a 200 profesionales. 

g Tendrán lugar 27 estrenos y un re-estreno: 
7 estrenos absolutos
6 estrenos en España
13 estrenos en Castilla y León
1 estreno en castellano

g 16 espacios diferentes repartidos por Ciudad Rodrigo servirán de escenario
para los montajes programados. 

g La suma de profesionales acreditados en las quince ediciones anterio-
res alcanza la cifra de 2.569, de los cuales 796 eran programadores que re-
presentaban a 739 instituciones diferentes. 
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las compañías

CASTILLA Y LEÓN

TEATRO LA SONRISA: Pompón
(ESTRENO ABSOLUTO)
Javier y Alicia presentarán al público a Pompón,
un payaso de gran corazón en cuyo atuendo
nunca faltan una flor y su bombín. Juntos, y sir-
viéndose de la música y la voz en directo, pro-
pondrán a los espectadores un viaje inolvidable
por el mundo del circo y las acrobacias. 

TÍTERES MARÍA PARRATO: Caminos
(ESTRENO EN CASTILLA Y LEÓN)
Carlos Laredo firma una obra en la que se
profundiza sobre el mundo de las sensacio-
nes y las emociones a través de la textura, la
forma y el sonido de diversos objetos, así
como las experiencias más elementales que
provocan en los individuos. 

MIGUELILLO: La Señorita Lupierre
Fridiano Cartapacio y su inseparable Gláfido
son los protagonistas del último montaje de
la compañía, una pieza de microteatro en la
que el amor y la tragedia se entremezclan
para dar forma a una historia llena de magia
que trasladará a los espectadores a tiempos
remotos y misteriosos. 

BALLET CONTEMPORÁNEO DE 
BURGOS: Pielescallar
La coreografía, creada por Alberto Estéba-
nez, surge de los versos de Sara R. Gallardo y

se deja acompañar por la dramaturgia de
Cándido de Castro, la escenografía de Elisa
Sanz y la música y el vídeo de Samuel Peñas.
Así, nace una obra multidisciplinar cuyo
punto de partida argumental es la brevedad
de las experiencias y el dolor que provoca su
pérdida.    

TELONCILLO TEATRO: Azul
Azul es mucho más que un color. Al menos,
para esta compañía, que en su nueva pieza
musicaliza y teatraliza diversos poemas, a tra-
vés de los cuales se plantean cuestiones como
por qué 2 y 2 son 4, cómo un barco de papel
navega sin timón o cómo son las casas de las
jirafas y las ballenas. Con la ayuda de objetos
colgados, cubos y barreños, la formación in-
tentará dar respuesta a esas preguntas. 

BAMBALÚA TEATRO SOCIEDAD 
COOPERATIVA: Frankristina
Tras varios intentos fallidos, el Dr. Frankens-
tein consigue, por fin, crear a Frankristina,
una ‘mujer perfecta’ a la que cree que podrá
dominar sin apenas esfuerzo. Sin embargo,
ella tiene otros planes y no piensa dejarse
controlar. Una particular versión del clásico
de la literatura de Mary Shelley que trata un
tema de plena actualidad: la igualdad entre
hombres y mujeres. 

GARUFA TEATRO: Niebla
Adaptación de Pollux Hernúñez de la obra
homónima de Miguel de Unamuno, cuyo
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punto de partida es la visita del personaje de
Augusto Pérez al propio escritor para con-
tarle que, abatido por un mal de amores,
desea poner fin a su vida. Dirige el montaje
Antonio Sayagués. 

RAYUELA PRODUCCIONES TEATRA-
LES: Lovers
Entre los restos de lo que parece haber sido
una gran fiesta de aniversario, los últimos in-
vitados se resisten a abandonar el salón, de-
seosos de no dejar que la noche termine
entre la música, adornos ya desvencijados y
botellas de alcohol. El ansia de amar y ser co-
rrespondidos y las viejas heridas tomarán fi-
nalmente el mando de sus voluntades.

TEATRO DEL AZAR: Bruno XXI 
La compañía retoma el trabajo desarrollado
durante cinco años con la obra ‘La última
noche de Giordano Bruno’ en una nueva
pieza en la que, a partir de las actas del juicio
y diversos documentos originales, ofrecen
una versión más completa de la historia de
un hombre que murió por defender sus ide-
ales en una sociedad cerrada y opresiva. 

TEATRO MUTIS: El Sótano Encantado
Los niños Rosaura y Leo son dos amigos con
maneras muy diferentes de entender el
mundo: ella cree en la magia y los encanta-
mientos, en los espíritus y los fantasmas; él
tiene los pies en la tierra y piensa que todo eso
no son más que cuentos. Cuando el padre de
Rosaura está a punto de morir, le dice a su hija
que quizá el sótano de su casa guarda un fa-

buloso tesoro, y los dos niños se embarcan en
una increíble aventura para encontrarlo.

THE FREAK CABARET CIRCUS & 
RAYUELA LAB: Bye, blue roses
Espectáculo de circo y teatro basado en ‘El
zoo de cristal’, obra de Tennesse Williams que
narra la historia de Tom y Laura Wingfield,
dos hermanos que ansían alcanzar una
nueva vida lejos de su obsesiva y absorbente
madre. La formación se sirve de técnicas que
van desde el cine hasta la danza, pasando
por el tratamiento escénico del sonido y las
acrobacias, para recrear la intensa relación de
dependencia entre los dos hermanos. 

EXTREMADURA

ARAN DRAMÁTICA: Anomia
(ESTRENO EN CASTILLA Y LEÓN)
Poco antes de las elecciones municipales de
2007, una concejala de urbanismo de una ca-
pital de provincias es chantajeada para reti-
rarse de las listas electorales. Ella se niega: hay
demasiado dinero y demasiado poder en
juego. El público será testigo del asfixiante
duelo entre la terca concejala y el corrompido
aparato del partido al que pertenece. 

SURIPANTA TEATRO: De vacaciones
(ESTRENO EN CASTILLA Y LEÓN)
Una pareja opta por encerrarse en su casa
durante un mes para fingir que se encuen-
tran de vacaciones en el Caribe. Él ha perdido
su empleo y la situación acomodada en la
que siempre han vivido, plagada de peque-
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ños lujos, comienza a venirse abajo, aunque
no están dispuestos a permitir que el resto
del mundo se entere. Con el paso de los días,
el encierro se hará cada vez más insoporta-
ble, y la tensión entre los dos personajes es-
tará a flor de piel. 

TEATRAPO: Sfera
(ESTRENO ABSOLUTO)
El circo, la danza, el teatro, la manipulación
de elementos, la técnica audiovisual y los
efectos especiales se combinan para crear
una obra final que busca atrapar los sentidos
del espectador a través de la imaginación y
la expresividad. El argumento de la pieza
gira, con un claro mensaje ecologista, en
torno a la insostenible relación entre el hom-
bre y la Biosfera. 

PORTUGAL

TEATRO E MARIONETAS DO MAN-
DRÁGORA: Adormecida
(ESTRENO EN ESPAÑA)
Filipa Mesquita es la autora de un montaje
protagonizado por hilanderas que tejen sin
parar, adormiladas, lejos del tiempo y el es-
pacio, aguardando, diseñando líneas entre la
rueca y el huso en la continua construcción
de los hilos que cosen los simbolismos.

PIA. PROJECTOS DE INTERVENÇAO
ARTÍSTICA: Passagem
(ESTRENO EN ESPAÑA)
A modo de performance, el espectáculo
cuenta la historia de cuatro viajeros que ca-
minan a través de un mundo de objetos sus-
pendidos que les ayudan a comenzar una
nueva jornada partiendo de recuerdos de su
pasado. Explorarán, así, los diferentes senti-
mientos y sensaciones que en sí mismos se
agolpan, lejos de la rutina y el olvido.

QUÓRUM BALLET: A cidade verde e a
cidade azul
(ESTRENO EN ESPAÑA)
La Ciudad Verde y la Ciudad Azul se encuen-
tran una enfrente de la otra, rodeadas de un
asombroso bosque, lejos de cualquier otro
rastro de civilización. Sin embargo, la relación
entre los habitantes de una y otra es prácti-
camente inexistente, hasta que un día un
acontecimiento impredecible cambia sus
vidas para siempre. 

WE TUM TUM: Crassh Street 
(ESTRENO EN ESPAÑA)
La esencia de la pieza es la utilización de so-
nidos cotidianos para crear ritmos y melo-
días. Así, los serruchos, las botas y los
barreños, entre muchos otros elementos, sir-
ven de instrumentos para la creación de
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nuevas melodías y, además, nuevos movi-
mientos. La voz tiene también un papel des-
tacado en el montaje, pensado para que
exista una interacción constante entre pú-
blico y artistas. 

WE TUM TUM: Kidigri
(ESTRENO EN ESPAÑA)
Espectáculo destinado a los más pequeños
de la casa en el que la formación busca per-
manentemente el contacto con los especta-
dores a través de canciones protagonizadas
por numerosos personajes del imaginario in-
fantil. Los músicos emplean como instru-
mentos todos aquellos objetos que se
encuentran a lo largo de esta singular aven-
tura. 

ANDALUCÍA

SÍNDROME CLOWN: La prematura
muerte de un viajante 
(REESTRENO)
Mordaz y ácida crítica a la sociedad actual en
la que dos payasos, Raspa y Rudo, pretenden
representar una obra clásica del siglo XX,
‘Muerte de viajante’, aunque sus ideas sobre
cómo hacerlo son muy distintas. Rapas quiere
que su versión sea fiel al texto original; Rudo,
por su parte, prefiere darle un giro, haciendo
que el protagonista se enfrente a las más va-
riopintas aventuras, como viajar en patera o
ser enviado en misión especial a la Luna.

LA ROUS: Una niña
(ESTRENO EN CASTILLA Y LEÓN)
Espectáculo sin texto que cuenta la extraña
historia de una mujer que vive en un muelle
oxidado alejado de la ciudad, pescando todo
aquello que los demás abandonan. Un día,
se engancha a sus redes algo inesperado y
sorprendente: una niña dentro de una bote-
lla. Asustada, la mujer devuelve la botella al
agua, pero se arrepiente y decide lanzarse al
mar y buscarla. 

TEATRO CLÁSICO DE SEVILLA: Julia.
Un viaje teatrástico
(ESTRENO EN CASTILLA Y LEÓN)
Con los ‘Pasos’ de Lope de Rueda como base
teatral, Alfonso Zurro elabora una pieza que
sumerge al público infantil en una travesía
por el mundo de la imaginación y le descu-
bre, casi a modo de juego, la esencia del Te-
atro Clásico español de la mano de los más
extravagantes personajes creados por
Rueda.  

THE FUNAMVIOLISTAS: 
Funamviolistas
(ESTRENO ABSOLUTO)
El punto de partida para la trama de la obra
es el encuentro entre tres singulares mujeres
que se sienten solas pero que, al unirse, lo-
grarán alcanzar a base de mucho esfuerzo
un sueño común. Sobre el escenario, se mez-
clan con gran originalidad diversas discipli-
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nas artísticas, como la danza y la poesía vi-
sual, en una fusión casi mágica. 

COMUNIDAD VALENCIANA

COMPAÑÍA FERROVIARIA: 
El sueño de la razón
(ESTRENO EN CASTILLA Y LEÓN)
Diciembre de 1823. El pintor Francisco de
Goya pasa sus últimas semanas en Madrid
antes de autoexiliarse y fijar definitivamente
su residencia en Burdeos. Viejo y pesimista,
acosado por sus fantasmas y obsesiones,
Goya sufre, además, la cruel y represiva pre-
sión absolutista de Fernando VII, que persi-
gue con ahínco a quienes, como él,
simpatizan con la Ilustración. 

BRAMANT TEATRE: Eva’s show 
(ESTRENO EN CASTILLA Y LEÓN)
Eva descubre que su exnovio, Adán, va a ca-
sarse al día siguiente con otra mujer, y se en-
frasca en una divertida aventura nocturna de
con sus dos amigas, Laura y María. Show en
clave de cabaret que envolverá a los espec-
tadores en un viaje cuyo final ellos mismos
podrán elegir durante la representación. 

CIA. LA FURTIVA (Producciones
Scura): Zapatos en el aire
(ESTRENO EN CASTILLA Y LEÓN)
Espectáculo multidisciplinar sin texto en el

que las acrobacias y los equilibrios transfor-
man en metáfora circense una historia que
habla sobre el amor y sobre cómo superar
las grandes incompatibilidades existentes
entre las personas. 

CANTABRIA

CAFÉ DE LAS ARTES TEATRO: Tachán,
la historia del circo ilustrada por la fa-
milia Musculinni
(ESTRENO EN CASTILLA Y LEÓN)
Durante generaciones, la familia Musculinni
ha contado al mundo la historia del circo,
desde los antiguos juegos griegos, romanos
y egipcios hasta la aparición del Nuevo Circo
en los años 70, pasando por los malabaristas
y trovadores de la Edad Media. Así, los niños
conocen todos los secretos de este milenario
arte y todos las disciplinas que lo conforman.

CASTILLA-LA MANCHA

EUGENIA MANZANERA: Corporeoh!
(ESTRENO ABSOLUTO)
Montaje infantil plagado de toques de
humor en el que una actriz y un músico invi-
tan a los niños a sorprenderse descubriendo
todas las potencialidades que sus cuerpos es-
conden. Un divertido discurso visual y sonoro
hará que todos los sentidos estén a flor a piel.
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CATALUÑA

TROTAM TEATRE: James on the Rocks
(ESTRENO EN CASTELLANO)
Slotty Banks es un millonario despiadado que
ha adquirido unos terrenos en Nepal con el
objetivo de construir viviendas de lujo en los
picos más altos del Himalaya. Allí sólo podrán
vivir los hombres más ricos del planeta, que,
curiosamente, serán los únicos que sobrevi-
van al salvaje ataque que Banks planea para
acabar con la humanidad. Sin embargo, él no
sabe que James, el agente secreto 010, sigue
muy de cerca todos sus pasos.  

FESTUC TEATRE: La sirenita
(ESTRENO ABSOLUTO)
La música y los títeres acompañarán a los es-
pectadores en un viaje por las profundidades
del océano en el que conocerán al rey Tritón
y sus hijas. La más pequeña de ellas, dueña de
una gran belleza y una preciosa voz, sueña
con convertirse en humana y dejar de sentirse
como atrapada en un acuario.

FRANCIA

LE MIROIR QUI FUME: De bestias, 
criaturas y perras
(ESTRENO EN ESPAÑA)
A modo de estudio esperpéntico de las rela-
ciones de pareja, la obra presenta a unos per-
sonajes nada convencionales: un
hombre-bestia, una mujer-perra y su hijo-

criatura. Los tres habitan en una chabola en
la que la falta de espacio comienza a hacer
mella, la intimidad se transforma en com-
bate y el lecho, en un ring de boxeo. 

GALICIA

SOBRE RODAS: Sobra rodas
(ESTRENO EN CASTILLA Y LEÓN)
Propuesta multidisciplinar y ‘no contami-
nante’, como la propia compañía la define,
en la que se fusionan danza, pantomima,
acrobacia, teatro gestual y ciclismo. Siete
personajes pedalean sobre quince ruedas en
dirección a ninguna parte, en busca tan sólo
de sí mismos.

TROULA ANIMACIÓN: Pachamama
(ESTRENO ABSOLUTO)
Cuatro enormes marionetas, que represen-
tan a los dioses de culturas indígenas ances-
trales, recorrerán las calles al son de la
percusión, los ritmos electrónicos, pirotecnia
y fuego para hacer las delicias del público in-
fantil y familiar.  

ISLAS BALEARES

CIRC BOVER: Circ Trashumant
(ESTRENO EN CASTILLA Y LEÓN)
Innovador montaje de circo dirigido por un
estrambótico maestro de ceremonias que
permitirá a los espectadores descubrir la in-
finidad de técnicas circenses recogidas por
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la compañía durante su incansable viaje al-
rededor de todo el mundo. Malabaristas y
trapecistas son los reyes de una pieza en la
que tampoco falta la música, a cargo de un
astuto hombre-orquesta. 

MADRID

PRODUCCIONES MICOMICÓN: 
La dama boba
Año 1946. Los cómicos de una pequeña
compañía recorren, sucios y cansados, los
pueblos de España, con sus grandezas y mi-
serias, sus malas y buenas pulgas. Llegan con
los baúles cargados de personajes e ilusio-
nes. Y, sobre todo, llegan con mucha hambre,
el que los cómicos siempre arrastran por los
caminos de nuestro país desde tiempos in-
memoriales.

TEATRO LAFAUNA: De las manos
(ESTRENO ABSOLUTO)
La obra se desarrolla en un centro psiquiá-
trico en el que las enfermedades mentales
de los internados se tratan mediante una
técnica denominada ‘laborterapia’, que con-
siste en curar al paciente a través del trabajo
manufacturero o agrícola. Sin embargo, tal
práctica acaba por convertirse en un sistema

de explotación en el que lo único valioso son
las manos de los enfermos, algo que no
todos están dispuesto a soportar.     

ANTROPÍA TEATRO: 
Latidos con h
Ubicados en la sala de urgencias de un hos-
pital, nuestros protagonistas, un médico, una
enfermera y una mujer de la limpieza, nos
muestran, enmascarados dentro de su coti-
dianeidad, sus deseos y anhelos más profun-
dos. Su día a día, aderezado con la
intervención de distintos enfermos,  nos
lleva de la mano a un mundo donde convi-
ven realidad y fantasía: Una realidad, en clave
de sketch, en la que todo es posible.

PAÍS VASCO

HORTMUZGA TEATROA: Yo estuve
allí… y no lo contaron como yo lo vi
(ESTRENO EN CASTILLA Y LEÓN)
Puro teatro de calle, el espectáculo aborda
un tema que parece siempre estar de actua-
lidad: el uso que la política hace de los me-
dios de comunicación para que la realidad
se vea no como es, sino como se desea que
se vea, en un continuo ejercicio de verdades
a medias, distracciones y censuras.   



La Feria de Teatro de Castilla y León, además de servir de escaparate a las últimas
propuestas teatrales de compañías nacionales e internacionales, pretende ser
también un espacio de socialización y debate entre profesionales del sector de
las artes escénicas. Así, podrán intercambiar ideas, puntos de vista, experiencias
y nuevos proyectos. Por ello, la programación de la Feria de Teatro se completa
con una serie de actividades complementarias, encaminadas también a la for-
mación. Son las siguientes:

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE FORMACIÓN PARA 
PROFESIONALES Y PÚBLICOS

Curso de formación para técnicos y agentes culturales: 

III Jornadas de Formación Fernando Urdiales
Tras el éxito cosechado por las ediciones anteriores, el Servicio Cultural de la Di-
rección General de Cultura de la Junta de Castilla y León organiza de nuevo unas
jornadas que tienen como objetivo formar a todos aquellos profesionales que
trabajan en asuntos vinculados a la programación, como técnicos de cultura o
responsables de salas. La temática elegida para este año es la crítica teatral y el
análisis de espectáculos, y participarán como ponentes Emilio de Miguel Martí-
nez, Catedrático de Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad
de Salamanca; Fernando Herrero, crítico teatral; Ana Zamora, directora de escena
de la compañía Nao D’Amores; Luis Jiménez, director del Festival Don Quijote
de París; y Mario Moutinho, director de FITEI de Oporto. 

Curso de formación en animación teatral para jóvenes (RedESMARK)
Como parte integrante del proyecto de cooperación europeo RedESMARK, la
Feria de Teatro promueve también la implicación de los ciudadanos en las artes
escénicas y la formación de nuevos públicos, por lo que se pone en marcha este
curso, cuya finalidad es ofrecer a los jóvenes diversas herramientas de partici-
pación y capacitarles en cuestiones vinculadas a la animación teatral. 
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actividades complementarias



Vermú teatral
Tras las representaciones de la mañana, los profesionales acreditados en la Feria
de Teatro pueden reunirse en un ambiente distendido con las compañías que
participan en la cita, en un marco ideal para intercambiar opiniones e impresio-
nes. 

Café-tertulia: ‘Espacios habitados-Espacios compartidos’
Mesa de trabajo organizada por la Feria de Teatro en colaboración con la Aso-
ciación TE VEO y la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales.
Las experiencias de cooperación entre teatros públicos y compañías profesio-
nales en residencia o con acuerdos de colaboración estables serán las protago-
nistas del encuentro, con el fin de conocer las prácticas de colaboración más
adecuadas entre el sector público y el  privado. Participarán Gerardo Ayo, ge-
rente de Social Antzokia de Basauri; Amaya Olano, del Centro Cultural Lugaritz
de San Sebastián; Chema Viteri, del Teatro Calderón de Valladolid; y Juan Pedro
Romera, de La Fábula Teatro. 

Café-tertulia: ‘Espacios autogestionados’
La Feria de Teatro acogerá también una mesa de trabajo en torno a aquellas ini-
ciativas empresariales desarrolladas por diversas compañías profesionales para
la creación y autogestión de salas de teatro y espacios escénicos. Se conocerán
los orígenes, los obstáculos y las sinergias surgidas entre diversas compañías en
su faceta de gerentes y programadores a partir de ejemplos como el espacio El
Huerto, de los asturianos Zigzag Danza; Teatro Arbolé, de la formación zarago-
zana del mismo nombre; y el espacio cántabro El Café de las Artes.

Presentación de compañías a profesionales
Compañías, productores y distribuidores podrán presentar sus últimos trabajos
a programadores y gestores culturales mediante técnicas como work in progress
o show case. En esta decimosexta edición de la Feria de Teatro, mostrarán sus
propuestas más novedosas las formaciones castellano y leonesas Nao D’Amores,
Baychimo y Maintomano.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA PROFESIONALES 

Y PÚBLICOS LIGADAS A LA RedESMARK

Vinculadas a la iniciativa europea RedESMARK para la colaboración en el ámbito
de las artes escénicas, se han programado dos actividades en el marco de la
Feria de Teatro. Así, los directores de los tres espacios programáticos que confi-
guran el proyecto (el Festival Don Quijote de París, FITEI de Oporto y la Feria de
Teatro de Castilla y León) se reunirán durante el desarrollo de la cita española
para continuar intercambiando información, compartiendo propuestas y con-
figurando los pasos a seguir próximamente por la red.

Además, la RedESMARK realizará también tareas formativas para públicos par-
ticipando en dos espectáculos con dos herramientas pedagógicas concretas.
Por un lado, se entregará a los adultos que acompañen al público del montaje
infantil ‘Tachán, la historia del circo ilustrada por la familia Musculinni’, de la com-
pañía Café de las Artes Teatro, unas fichas didácticas que les orienten para un
mayor aprovechamiento de los contenidos del espectáculo. Por otra parte, tras
la representación de ‘Una niña’, de La Rous, tendrá lugar un encuentro entre los
miembros de la compañía y los padres, educadores y programadores que des-
een profundizar en los aspectos didácticos de la pieza.   

ENTREGA DE LOS II PREMIOS ROSA MARÍA GARCÍA CANO
Por segundo año consecutivo, la Feria de Teatro será escenario de la entrega de
los Premios Rosa María García Cano, galardones en honor de la que fuera direc-
tora de la cita. De entre las 26 candidaturas recibidas, el jurado -convocado por
la Asociación Civitas- elegirá a los ganadores en cada una de las tres categorías:
promoción de las artes escénicas para la infancia y la juventud, gestión cultural
asociada a las artes escénicas y promoción del sector. Así, los premios continúan
con su labor de poner en valor el trabajo de los profesionales de las artes escé-
nicas.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DIRIGIDAS A LA ANIMACIÓN Y PEDA-
GOGÍA TEATRAL 

La Pedagogía Teatral tomará de nuevo las calles de Ciudad Rodrigo con el pro-
grama de animación infantil ‘Divierteatro’, uno de los apartados más singulares
de la feria, pensado para que niños y jóvenes de entre 6 y 16 años se adentren
en el mundo de las artes escénicas. Este año, la música será la protagonista del
ciclo, que completa una cuidada programación de espectáculos infantiles des-
tinada a hacer también partícipes del teatro a los más pequeños. Los más de
5.000 participantes asistirán a diversas representaciones que aúnan teatro y mú-
sica, pero también aprenderán a construir instrumentos musicales y, jugando
con los sonidos, descubrirán los secretos del lenguaje musical. 

PREMIOS DEL PÚBLICO

La Asociación Amigos del Teatro de Ciudad Rodrigo entregará los premios de la
edición de 2012 al Mejor Espectáculo de Sala, Infantil y de Calle. Los ganadores,
elegidos mediante los votos de los casi 900 miembros de la asociación, fueron
los siguientes:

- ‘PROMETEU’, de TFA. Teatro de Formas Animadas (Portugal); Mejor Espec-
táculo Infantil.
- ‘BAILE DOS CANDEEIROS’, de RADAR 360º (Portugal); Mejor Espectáculo
de Calle.
- ‘GAUDEAMUS’, DE LA CHANA TEATRO (España); Mejor Espectáculo de Sala

Asimismo, por décima ocasión, la asociación convocará los premios del público
de esta decimosexta edición de la Feria de Teatro, que se fallarán a su fin. 
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ESTRENOS
La programación de la 16ª Feria de Teatro de Castilla y León incluye siete estrenos ab-
solutos, además de otros seis en España y doce nacionales. Además, los asistentes po-
drán disfrutar por primera vez en castellano de ‘James on the rocks’, de los catalanes
Trotam Teatre, mientras que la compañía andaluza Síndrome Clown reestrenará la obra
‘La prematura muerte de un viajante’. 

ESPECTÁCULOS INTERNACIONALES
Junto a las numerosas formaciones nacionales, estarán presentes también en la cita
cuatro compañías procedentes de Portugal y otra llegada desde Francia. 

COMPAÑÍAS DE CASTILLA Y LEÓN
En total, once serán las compañías castellano y leonesas que participarán en la Feria de
Teatro: Miguelillo, Ballet Contemporáneo de Burgos, Teloncillo, Garufa Teatro, Rayuela
Producciones Teatrales, Teatro del Azar, Teatro La Sonrisa, Bambalúa Teatro Sociedad
Cooperativa, Teatro Mutis, Títeres de María Parrato y The Freak Cabaret Circus. 

DIVIERTEATRO
La música será el hilo conductor de las actividades didácticas programadas por la Feria
de Teatro para los niños y jóvenes de entre 6 y 16 años.

VERMÚ TEATRAL
Las representaciones de la mañana concluirán con el tradicional vermú teatral, conver-
tido ya en un espacio para el encuentro entre profesionales del sector, que podrán com-
partir opiniones y debatir sobre la situación actual de las artes escénicas. 

PROYECTO EUROPEO DE COOPERACIÓN RedESMARK
La Feria de Teatro de Castilla y León formará parte hasta junio de 2015 de la iniciativa
europea de colaboración en el ámbito de las artes escénicas junto a FITEI de Oporto y
el Festival Don Quijote de París. El proyecto tiene como objetivo la creación de sinergias
entre los diferentes agentes que conforman el sector en el territorio europeo. En el
marco de RedESMARK, se desarrolarán durante la cita castellano y leonesa varias acti-
vidades formativas, como el Curso en Animación Teatral para Jóvenes.   

no te pierdas...
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ORGANIZA:
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León 

COFINANCIA: 
ESMARK. "With the support of the Programme CULTURE of the European Union"

COLABORA: 
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

APOYAN:
INAEM (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)
Gobierno de Extremadura
Afecir (Asociaciones Federadas de Empresarios de Ciudad Rodrigo)
Diputación de Salamanca
Universidad de Salamanca
Fundación Duques de Soria

ASOCIADA A:
Cofae

GESTIONA Y COORDINA: 
Asociación Cultural Cívitas Animación, que trabaja durante todo el año para
mantener la infraestructura básica del proyecto, en colaboración permanente
con  el SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN y con el
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO. 

A este equipo se unen, a lo largo del año, diferentes equipos operativos: técnico,
de comunicación, de monitores de apoyo a las actividades infantiles y a la aten-
ción de espacios y equipos logísticos fundamentalmente proporcionados por
el Ayuntamiento para el desarrollo final de la Feria. Más de un centenar de per-
sonas hacen posible este proyecto.

equipo, organización y patrocinadores


