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Un proyecto de Dantzaz y Donostia Kultura que propone
una nueva forma de habitar el territorio desde la danza.
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Entre los días 25 y 29 de agosto 33 compañías pondrán en escena sus últimas producciones en el marco
de la nueva edición de la  Feria de Teatro de Castilla y León. Ciudad Rodrigo acogerá un cartel que,
además, ofrecerá los trabajos de otras diez compañías en sus apartados complementarios y online.
Medio centenar de representaciones llegarán a los escenarios mirobrigenses en una edición especial
que apuesta por la novedad, la calidad y el protagonismo de las producciones de Castilla y León , que
representarán más del 50% de la programación.

La vigésima tercera edición de la Feria de Teatro contempla 12 estrenos absolutos; seis de ellos reca-
larán en Ciudad Rodrigo procedentes de la Comunidad; mientras que otros seis lo harán de la mano
de compañías de Andalucía, Extremadura y Comunidad Valenciana. Finalmente, el cartel ofrecerá dos
estrenos en castellano firmados por la compañía gallega Baobab Teatro y la portuguesa Este Estación
Teatral. Así, el 70% de la programación se presentará por primera vez en Castilla y León, ya que  23 de
las 33 producciones no se han mostrado aún en la Comunidad.

Este año, la organización de la Feria de Teatro recibía 834 solicitudes. Finalmente, y dadas las circuns-
tancias actuales, será una Feria versátil con 33 compañías seleccionadas que pondrán en escena sus
últimos espectáculos, configurando una programación atractiva, equilibrada, novedosa, de calidad y
funcional y que mantendrá su esencia. La reducción de compañías en el cartel no afectará a las com-
pañías de Castilla y León, con la presencia de 16 formaciones (más del 50% de la programación). Esta-
rán presentes, además, los trabajos de compañías de otras nueve comunidades autónomas y Portugal.
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33 compañías nacionales y de Portugal pondrán en escena  33  espectáculos en más de 50
representaciones entre los días 25 y 29 de agosto. Además, otras diez formaciones partici-
parán en el programa de actividades complementarias (OFF).

Todas ellas proceden de 10 comunidades autónomas de nuestro país y de Portugal: Castilla
y León (16), Andalucía (4), Extremadura (3), Comunidad Valenciana (3), Madrid (1), Galicia
(1), Navarra (1), Cantabria (1), Asturias (1), País Vasco (1) y Portugal (1).

Se incrementa proporcionalmente la participación de compañías de Castilla y León en esta
especial edición, manteniendo en términos absolutos el número de compañías respecto a las
últimas ediciones. Las compañías de la Comunidad tendrán presencia en todas las franjas de
programación, lo que supone más del 50% de la programación, superando récords anteriores.

Proporcionar novedad al sector profesional y al público es uno de los principales objetivos de
la Feria de Teatro que, en esta edición, estrenará un total de 14 espectáculos. Además, el 70%
de los espectáculos programados no se han visto antes en Castilla y León:

12 estrenos absolutos 

v 6 compañías procedentes de Castilla y León
v 6 compañías procedentes de Andalucía, Extremadura y Valencia

2 estrenos en castellano
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Debido a las circunstancias, la programación internacional en la 23 Feria de Teatro se ha visto
reducida al mínimo, con la selección de una producción lusa fruto del acuerdo de colaboración
con la Feria Ibérica de Teatro de Fundâo que, en noviembre, recibirá a una compañía de Cas-
tilla y León.

La 23 Feria de Teatro apuesta por los espectáculos de pequeño formato y de nuevos lenguajes
escénicos, para aforos reducidos y cercanía con el público. El teatro documental, las instala-
ciones, el teatro foro, las artes vivas performativas y las nuevas dramaturgias adquieren en
esta próxima edición un mayor protagonismo.

Será una edición que mantendrá toda la esencia del proyecto y el número de funciones a
pesar de la reducción en la programación, en los escenarios y en la afluencia de público y en
la que la seguridad y la prevención serán prioritarias. 

La vigésima tercera edición de la cita escénica continuará contando con la colaboración de
diferentes instituciones públicas del territorio que abarca la Vía de la Plata.A la habitual co-
laboración con la Junta de Extremadura se suma la implicación de la Junta de Andalucía y del
Ayuntamiento de Gijón, lo que permitirá reforzar la presencia de compañías procedentes de
ambos territorios en la Feria de Teatro.
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La Feria de Teatro de Castilla y León ha configurado en su vigésima tercera
edición un programa que contará con la participación de 33 compañías pro-
cedentes de 10 comunidades autónomas de nuestro país y de Portugal. De
ellas, 16 (más del 50%) son de Castilla y León, en un gesto de apoyo a los cre-
adores de la Comunidad ante la difícil situación planteada tras la crisis sani-
taria. Otras 16 recalarán en Ciudad Rodrigo procedentes de nueve
comunidades autónomas, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana,
Madrid, Galicia, Navarra, Cantabria, Asturias y País Vasco. La selección se
completa con la presencia de una compañía portuguesa.

CASTILLA Y LEÓN
NAO D’AMORES (INAUGURACIÓN)
Nise. La tragedia de Inés de Castro 

THE CROSS BORDER PROJECT
La chica que soñaba

PERIGALLO TEATRO (ESTRENO)
Cabezas de cartel

GUETTO 13-26
Bernarda Alba sugar free

LOS ABSURDOS TEATRO
Gruyere

BAYCHIMO TEATRO (ESTRENO ÍNTEGRO DEL MONTAJE)
La leyenda de Sally Jones

LA CHANA TEATRO (ESTRENO)
Blancanieves

CIRK ABOUT IT (ESTRENO)
Un día de cine

ATÓPICO TEATRO (ESTRENO)
Amigo Félix

ALAUDA TEATRO (ESTRENO)
Ingenii Machina

TEATRO LA SONRISA
Bricomanazas

IMAGINART TEATRO VIDEOMAPPING
Senda sobre ruedas

L A S  C O M P A Ñ Í A S
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REGRESA AUNQUE CON DIFERENTE FORMATO:

TELONCILLO TEATRO

La cocina

VISITAN LA FERIA POR PRIMERA VEZ:

TEATRO DE PONIENTE
¿Hacia dónde vuelan las moscas?

LÍBERA TEATRO
¿Qué pacha, mama?

ÁLVARO CABOALLES
Carbón.Negro

ANDALUCÍA
LOCAMOTIVA (ESTRENO)
Bric a Brac

LAS NIÑAS DE CÁDIZ
El viento es salvaje

ZEN DEL SUR (ESTRENO)
Órbita

LAS XL
Degenérate mucho

EXTREMADURA
DE AMARILLO PRODUCCIONES (ESTRENO)
El carro de los cómicos de la legua

SURIPANTA TEATRO (ESTRENO)
Comedia en negro

ASACO PRODUCCIONES (ESTRENO)
Crash, un planeta emocionante

COMUNIDAD VALENCIANA
COLECTIU FRENETIC (ESTRENO)
Save the temazo

En 2020 la Feria de
Teatro de Castilla y
León volvía a ser 
reconocida por el
Observatorio 
Nacional de Cultura
como el evento más
relevante de artes
escénicas de la 
Comunidad
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ARDEN PRODUCCIONES
La invasión de los bárbaros

LEAMOK
Lázaro

MADRID
ENSAMBLE BUFO
Amor médico

GALICIA
BAOBAB (ESTRENO EN CASTELLANO)
Mai Mai

NAVARRA
LA BANDA TEATRO-CIRCO
Kimera

CANTABRIA
RUIDO INTERNO
De paseo

ASTURIAS
ZIG ZAG DANZA
Cita en el marco

PAÍS VASCO
SARINI ZIRCO
¡Qué pájara!

PORTUGAL
ESTE ESTACIÓN TEATRAL  (ESTRENO EN CASTELLANO)
El relato de Alabad
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I N A U G U R A C I Ó N

‘Nise, la tragedia de Inés de Castro’ será el espectáculo encargado de dar el
pistoletazo de salida a esta vigésima tercera edición de la Feria de Teatro de
Castilla y León. Firmada por la compañía segoviana Nao D’ Amores y bajo la
dirección de Ana Zamora, la propuesta está producida en colaboración con
el Teatro de la Abadía y recupera, a partir de dos textos de Jerónimo Bermú-
dez, la singular peripecia vital de la amante de don Pedro de Portugal.

La tragedia renacentista, que reflexiona sobre el ejercicio del poder, conjuga
interpretación, poesía, plástica escena y música con un cuidado vestuario y
puesta en escena dando lugar a un espectáculo delicado, conmovedor y emo-
cionante.

P R O G R A M A C I Ó N

La apuesta de la Feria de Teatro de Castilla y León por la novedad, la calidad,
el carácter multidisciplinar y el protagonismo de las producciones de la Co-
munidad (con la selección de 16 compañías, prácticamente el 50 % del cartel)
vuelve a ser objetivo clave en esta nueva edición a través del diseño de una
programación equilibrada que otorga especial protagonismo a aquellos for-
matos que pueden encontrar nuevos nichos de mercado en un futuro pró-
ximo, teniendo en cuenta las circunstancias sociosanitarias. 

La 23 Feria de Teatro amplía la presencia de géneros escénicos como el tea-
tro documental, el teatro foro, las artes vivas y las nuevas dramaturgias. Di-
señado para todos los segmentos de públicos y perfiles de compradores, el
cartel de la Feria ofrecerá creaciones contemporáneas y propuestas emer-
gentes, pero  también las últimas producciones de compañías consolidadas
en un nuevo programa variado y heterogéneo que contempla prácticamente
todas las disciplinas: teatro, teatro de títeres, danza, circo, teatro gestual, es-
pectáculos multidisciplinares y artes de calle.

De las 834 propuestas recibidas este año (un 19 % menos que en 2019), 723
respondían a la procedencia nacional y 111 llegaban desde diferentes puntos
de la geografía internacional. Finalmente 33 espectáculos seleccionados re-
calarán en Ciudad Rodrigo desde Castilla y León (16), Andalucía (4), Extre-
madura (3), Valencia (3), Madrid (1), Galicia (1), Navarra (1), Asturias (1),
Cantabria (1), País Vasco (1) y Portugal (1). 
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E S T R E N O S

Aportar novedad tanto al sector profesional como al público continúa siendo
uno de los principales atractivos de la Feria de Teatro de Castilla y León que,
en su vigésima tercera edición, propone 12 estrenos absolutos y otros dos
espectáculos que se podrán ver por primera vez en castellano, cifras que su-
ponen prácticamente el 50 % de la programación. De los doce espectáculos
que se verán en primicia, seis responden a compañías de la Comunidad, mien-
tras que la otra mitad están firmados por formaciones de Extremadura (3),
Andalucía (2) y Valencia (1). Los estrenos en castellano llegarán de la mano
de la compañía gallega Baobab y de la portuguesa Este Estación Teatral.

Además, de las 33 producciones seleccionadas, el 70 % no se ha presentado
antes en Castilla y León.

V Í A  D E  L A  P L A T A

Principal mercado de artes escénicas del Occidente peninsular, la Feria de
Teatro consolida su posición y aglutina en esta próxima edición su colabora-
ción con diferentes instituciones públicas del territorio que abarca la Vía de
la Plata. Mantiene, así, su colaboración con la Junta de Extremadura y suma
la implicación de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Gijón refor-
zando, así, la presencia de compañías procedentes de ambos territorios. 

Dos tercios de las compañías seleccionadas (21 de las 33), proceden de este
marco geográfico. Además de las 16 compañías de Castilla y León, la Feria
cuenta con tres propuestas extremeñas, las tres estrenos absolutos: 'Crash,
un planeta emocionante', de Asaco Producciones; 'El carro de los Cómicos…
¡vuelve al Camino!', de Amarillo Producciones, y 'Comedia en negro' de Suri-
panta Teatro. La compañía gallega Baobab recalará en Ciudad Rodrigo con
'Mai Mai', y la portuguesa Este Estación Teatral, con 'El relato de Alabad',
ambas se verán por primera vez en castellano.

E S C E N A R I O S

Este año, y debido a las circunstancias, los escenarios habituales de la Feria
de Teatro de Castilla y León se han reducido para poder cumplir con todas
las medidas de seguridad. Serán seis los escenarios principales (tanto de sala
como al aire libre), el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, el Espacio AFECIR, el
Espacio Educativo Municipal, el Patio Mayor del Seminario San Cayetano, el
Patio de Los Sitios y los Jardines de Bolonia. Además, se suman a estos la
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plaza del Buen Alcalde, que acogerá Divierteatro, y el patio del Palacio Epis-
copal, que albergará el espectáculo de Teloncillo diseñado para la primera in-
fancia. En todos estos escenarios la organización de la Feria reducirá aforos
y llevará a cabo medidas de distanciamiento entre los espectadores si-
guiendo en todo momento las directrices de las autoridades correspondien-
tes. 

A pesar de esta reducción, continúa siendo objetivo clave de la Feria de Tea-
tro la puesta en valor del territorio y marco arquitectónico de Ciudad Ro-
drigo, por lo que los escenarios continúan siendo de marcado interés
monumental, como es el caso del Patio del Palacio Episcopal o la recupera-
ción del Patio Mayor del Seminario Diocesano, utilizado en los primeros años
de la Feria.

P R O G R A M A C I Ó N  O F F

Entre las propuestas complementarias al programa oficial de la 23 Feria de
Teatro, el público podrá disfrutar de una nueva experiencia a través del es-
pectáculo en vivo interactivo que la compañía zamorana Miguel de Lucas
pondrá en escena de forma virtual, a través de la plataforma Zoom. ‘Selfie’ se
presenta como una nueva alternativa a los espectáculos más tradicionales,
acorde con la situación actual.

Además, la Feria de Teatro impulsará una residencia creativa a través de la
que se generarán diversas historias que proponen diferentes recorridos al
aire libre. Se trata de un paseo sonoro, en el que el público podrá guiarse a
través de códigos QR con los que accederá a un relato. Esta nueva iniciativa
pretende convertir un parque en un teatro al aire libre abierto las 24 horas,
gratuito y que el público disfrute de forma segura de las artes escénicas.

P R E F E R I A

El patio de La Salina de Salamanca acoge, hasta finales del mes de julio, la ex-
posición "Invasión escénica monumental", una muestra organizada por la Di-
putación de Salamanca que rendirá homenaje al público. 

También de forma previa, los espectadores podrán disfrutar de una presen-
tación de la nueva edición de la Feria de Teatro en un acto que también dará
a conocer las medidas especiales de ocupación de aforos y que se desarro-
llará en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal.
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D I V I E R T E A T R O

En su vigésima tercera edición la Feria de Teatro continuará ofreciendo a los
más pequeños la posibilidad de disfrutar del programa de animación Divier-
teatro, apartado donde las compañías de la Comunidad tendrán mucho pro-
tagonismo. La organización de la cita escénica extremará el control de aforos
y reducirá el número de participantes y mantendrá la Plaza del Buen Alcalde
como escenario del programa paralelo. Tres ejes definirán la estructura de
su programa: talleres, juego y actuaciones.

P R O F E S I O N A L E S  

La 23 Feria de Teatro no renunciará a su carácter de mercado escénico aun-
que, para ello, tenga que reducir la participación e inscripción de profesio-
nales del sector. En esta especial edición se dará prioridad al perfil de
comprador con el objetivo de facilitar las contrataciones. El plazo permane-
cerá abierto hasta el próximo 25 de julio. 

La página web de la Feria, www.feriadeteatro.es, habilitará dos nuevos apar-
tados: uno para incluir todas las actividades que podrán seguirse 'online', de-
nominado Feria Virtual, y otro para informar de todas las medidas y
protocolos de seguridad. En este sentido, se incorporará, en la Feria Virtual,
un catálogo de compañías de Castilla y León que permanecerá en la página
web de la cita mirobrigense tras su celebración. Los profesionales podrán ac-
ceder, como es habitual, a un directorio con información sobre los diferentes
espectáculos seleccionados.

Como novedad, la Feria de Teatro ofrece la posibilidad a las compañías cas-
tellano y leonesas que estrenen en esta edición de realizar residencias téc-
nicas en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal. Esta iniciativa les permitirá
ensayar y ultimar los detalles técnicos en un adecuado escenario tras estos
meses de confinamiento.
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ORGANIZA. La Feria de Teatro de Castilla y León está organizada por la Consejería de Cul-
tura y Turismo de la Junta de Castilla y León, y se financia con presupuesto propio de la admi-
nistración regional a través de la Consejería.

COLABORAN. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y Diputación Provincial de Salamanca.

APOYAN. Ministerio de Cultura y Deporte (INAEM), Gobierno de Extremadura, AFECIR
(Asociaciones Federadas de Empresarios de Ciudad Rodrigo) y Universidad de Salamanca.

COORDINA. La Asociación Cultural Cívitas Animación trabaja durante todo el año para
mantener la infraestructura básica del proyecto, en colaboración permanente, por un lado con
el Servicio de Promoción Cultural de la Junta de Castilla y León y, por otro lado, con el Ayun-
tamiento de Ciudad Rodrigo. 

ASOCIADA A. COFAE (Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado Español).
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