www.feriadeteatro.com

/

24 . FERIA

TEATRO
CASTILLA Y LEÓN

DE

CIUDAD RODRIGO

24 / 28 AGOSTO. 2021

© Junta de Castilla y León
Consejería de Cultura y Turismo

Proyecto gráfico, maquetación y diseño de cubierta:
EyE Servicios.es
Imprime:

Lletra, S.L.
Depósito Legal:
S. 263 - 2021

Organiza

JUnTa DE CaSTiLLa Y LEÓn
COLabOra
aYUnTaMiEnTO DE CiUDaD rODrigO
DiPUTaCiÓn PrOVinCiaL DE SaLaManCa
aPOYan
MiniSTEriO DE CULTUra i.n.a.E.M.
JUnTa DE EXTrEMaDUra
aFECir
(asociaciones Federadas de Empresarios de Ciudad rodrigo)
aSOCiaDa a
COFaE
COOrDina
aSOCiaCiÓn CULTUraL CÍViTaS aniMaCiÓn

Consejero de Cultura y Turismo
En estos tiempos de dificultades, la Feria de Teatro de Castilla y León quiere reforzar su papel
como referente para las artes escénicas de nuestro país. Así, del 24 al 28 de agosto, volverá a
ser un punto de encuentro fundamental para las artes escénicas peninsulares. Será una edición
especial, que tendrá que convivir de nuevo con la COVID-19, en la que el sector de las artes
escénicas demostrará, una vez más, su capacidad de resiliencia y que servirá para reencontrarse
con el público, contribuyendo así a dinamizar la vida cultural de la Comunidad.

Está siendo una época muy dura para toda la sociedad e, indudablemente, los profesionales de
las artes escénicas están sufriendo de forma especial las consecuencias de la pandemia. Por
eso, desde que en 2020 comenzara la crisis sanitaria, la Consejería de Cultura y Turismo ha
redoblado esfuerzos para fortalecer el tejido artístico de la Comunidad y, de manera muy especial,
el sector de las artes escénicas. Ahora más que nunca, la Feria de Teatro de Castilla y León se
erige como un proyecto estratégico para Castilla y León, y, como ya sucedió en 2020, su propósito
es encarar la realidad trabajando con responsabilidad y con toda la cautela frente al virus, pero
sin perder de vista ni sus ambiciosos objetivos ni sus ya conocidas señas de identidad.

La pasada edición de 2020, desenvuelta en circunstancias aún más difíciles que las actuales,
supuso un alivio para el público y para los profesionales del sector, cuyo esfuerzo es preciso
reconocer y resaltar. La experiencia adquirida estos meses ha servido para organizar un evento
cultural que deberá cumplir estrictamente con las recomendaciones y protocolos de prevención
aconsejados por las autoridades sanitarias. La reducción de aforos, la duplicidad de espectáculos
y la modificación de franjas horarias seguirán siendo algunas de las medidas que deberemos
respetar este año para que la Feria se desarrolle en un entorno seguro. Nuestra cita con las artes
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escénicas en Ciudad Rodrigo será diferente a las ediciones celebradas antes de 2020, porque
sacrificará una parte de la programación de asistencia masiva del público para preservar las
condiciones de prevención y contención de la COVID-19, primando, de nuevo, el carácter
profesional del encuentro, pero sin renunciar a las acciones de participación ciudadana, como las
iniciativas dirigidas a la población juvenil o el programa de animación teatral para los más pequeños,
el “Divierteatro”.

Nos encontramos ante una Feria de Teatro que mantiene una programación muy intensa para
facilitar que los profesionales puedan conocer en vivo un gran número de espectáculos; una Feria
que acoge una programación variada, novedosa y de calidad, pero sin renunciar al encuentro
presencial, formal e informal, entre los profesionales acreditados, y aprovechando el marco
patrimonial de Ciudad Rodrigo para ofrecer programación al aire libre en espacios acotados.

Las compañías y empresas escénicas de la Comunidad tendrán un protagonismo especialmente
destacado, dado que casi el 50 % de la programación estará integrada por producciones de Castilla
y León, con 19 de las 40 compañías seleccionadas. Será de nuevo una programación novedosa
que, en esta edición, apuesta de forma decidida por el talento joven de la Comunidad, con una
importante rotación de compañías, la incorporación de un buen número de compañías emergentes
y la presencia destacada de jóvenes artistas en los elencos de las compañías más veteranas.

Además, a pesar de las difíciles circunstancias, este año se renueva el compromiso de la Feria
de Teatro de Castilla y León como foro vertebrador del mercado del Occidente peninsular, ya que,
a la habitual presencia de las comunidades vecinas, se añaden los lazos de colaboración con
ferias y festivales portugueses. En consonancia con ello, el 70 % de la programación la integran
producciones del Occidente peninsular. En total, Ciudad Rodrigo acogerá sesenta funciones:
disfrutaremos de espectáculos comprometidos con las problemáticas de la sociedad contemporánea,

9

de todo tipo de formatos escénicos y lenguajes artísticos, y de una programación versátil y
multidisciplinar que reivindica de forma particular el teatro en castellano.

En 2021, la Feria de Teatro de Castilla y León seguirá fiel a sus valores y destacará, una vez más,
como un proyecto sólido y singular que manifiesta la ambición de Castilla y León por estrechar
vínculos, a través de sus políticas culturales, con otros territorios dentro y fuera de España, y, de
un modo especialmente destacado, con Portugal. Se pretende favorecer las sinergias de los
profesionales de la Comunidad con los de otros territorios, su proyección en el exterior y la apertura
de mercados a sus producciones. La singularidad de la Feria reside igualmente en su capacidad
para promocionar el patrimonio histórico y artístico, y para combinar eficazmente la presencia de
profesionales y del público interesado en las artes escénicas. La dinamización del ámbito rural es
también una de las señas de identidad de la Feria de Teatro, que se manifiesta en iniciativas de
participación comunitaria, así como de promoción del turismo cultural y de interior, sin renunciar
al intenso componente de mercado y promoción comercial de las artes escénicas que fundamentan
todas sus acciones.

En momentos en los que los proyectos culturales se enfrentan a retos agravados por el contexto
de pandemia, la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León testimonia aquí su
confianza y compromiso con los profesionales de la cultura y valora la importancia de las industrias
culturales en el progreso y la cohesión social de la Comunidad. El éxito de la Feria de Teatro de
Castilla y León nos demuestra la necesidad de cooperar y sumar esfuerzos en el ámbito cultural.
Por todo ello, la Consejería de Cultura y Turismo saluda la celebración de la 24ª Feria de Teatro
de Castilla y León. Nos volvemos a encontrar en Ciudad Rodrigo.
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TEATRO SEGURO Y SALUDABLE: debido a la situación excepcional
como consecuencia de la pandemia provocada por el Covid-19,
desde la organización se asumirán todas las medidas y recomendaciones marcadas por las autoridades sanitarias. informamos que en
TODOS los espectáculos será ObLigaTOriO EL USO DE MaSCariLLa
y se mantendrá el distanciamiento social, lo que provocará que los
aforos sean reducidos y limitados. Todos los espacios dispondrán de
útiles higiénicos y de prevención. La venta de entradas será nominal
para garantizar la trazabilidad entre los asistentes. Se ruega atender
a las indicaciones de la organización en las entradas y salidas de
los espacios. Se recomienda acudir al espectáculo con suficiente
antelación. Toda la información sobre la programación se realizará a
través de canales telemáticos.
¡¡Disfruta de la Feria!!

Las Compañías

compañías

Jacinto Gómez
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www.rayuela.nu
Plaza Guardia Civil, 2. 47170 Renedo de Esgueva
Valladolid. Tfno.: 607 90 65 09
E.mail: jacinto@rayuela.nu

espectáculo
inaugural
de la Feria

REPARTO

Sandra Pindado
Santi Sierra
Rocío Torío
Alba Sanzo
Diana Villalobos
Laura Cocho

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

EQUIPO DRAMATURGIA Y LETRISTAS
Julen Pym27
Víctor Villazán
Noelia Toribio
Lorenzo Asensio
ILUMINACIÓN Fernando Martín
Mario Martínez
SONIDO
REGIDOR
Diego López
PUESTA EN ESCENA, ESCENOGRAFÍA
Y CONCEPTO PLÁSTICO
A Artística
ESCENOGRAFÍA Y AUDIOVISUALES
Carlos Nuevo
PRODUCCIÓN A Artística
Jacinto Gómez
AYUDANTE DE DIRECCIÓN
A Artística
Diego López
COPRODUCCIÓN
Teatro Calderón
Rayuela Produc. Teatrales, S.L.
La Nave & Co.
DIRECCIÓN ARTÍSTICA
Nina Reglero

rayuela Produc. teatrales
“En bucle”

A LA MIERDA! Así somos los jóvenes. Unos cabrones.
Entraremos en todas las casas de apuestas con la esperanza de
ganar unos euros que nos permitan dejar de ser dependientes…
de nuestros padres y del ZARA.
Dejaremos de actualizar el correo cada 20 minutos para ver si
la universidad nos propone unas prácticas o para comprobar
que no hay cambios en nuestra candidatura de infojobs. ¡Es
lo que toca! Fumaremos el último cigarro en casa en vez de
en el balcón, y con la colilla quemaremos el edredón de ositos
de nuestra habitación. ¡Es lo que toca!
Incendiaremos esta puta ciudad para que muramos todos, y
así resurgirán los pájaros de nuestros pulmones nicotinados.
Demoleremos las sedes de todos los sindicatos para pasar a
adorar al pájaro padre, al pájaro supremo, el dios padre Twitter.
Viviremos continuamente en caída libre como Alicia, pero bajo
las normas de los juegos: Por mí primero y luego por todos
mis compañeros. ¡Es lo que toca!
Mearemos en todas las casas de apuestas. O mejor, en la
casa de Cristiano Ronaldo y en su cara bonita. Su cara bonita
de gilipollas, su cara bonita de triunfador.
Empezaremos la dieta del padre, la de comerse los dos huevos,
la de comerse la vaca, la de comerse el mundo. La de pasar
de comer de tus padres, para comer de tus hijos, como el cabrón
del padre de Britney.
Dejaremos de pagar las pensiones de nuestros padres, que
pagaron la de sus padres, que pagaron la de sus padres…
¡Pararemos el bucle! ¡Es lo que toca!
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rayuela
rayuela

martes 24 de agosto,
a las 17:30 h.
teatro nuevo “Fernando arrabal”
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María San Miguel
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www.proyecto432.com
C. Concepción, 4 - bajo. 47003 Valladolid
Tfnos.: 605 96 13 91 / 983 08 26 35
E.mail: info@proyecto432.com

espectáculo
inaugural
de la Feria

ELENCO

Proyecto 43-2
“I’m a survivor”

María San Miguel
María José Santos

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA
IDEA ORIGINAL

María San Miguel
CREACIÓN Y DRAMATURGIA
María San Miguel
ESPACIO SONORO
Jorge Arribas (Fetén Fetén)
DISEÑO DE ILUMINACIÓN
Libe Aramburuzabala
(La Cía. de la Luz)
DISEÑO DE ESPACIO ESCÉNICO Y VESTUARIO
María San Miguel
Karmen Abarca
ASESORÍA COREOGRÁFICA
Ashely Orr
ASISTENCIA TÉCNICA EN GIRA
La Cía. de la Luz
Silvia Espallargas
PRENSA
(ASÍ COMUNICA)
DISEÑO GRÁFICO, FOTOGRAFÍA, CONTENIDO
AUDIOVISUAL Y AYUDANTE DE DIRECCIÓN
Alba Muñoz
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
María San Miguel

I’m a survivor es una pieza documental sobre lo que nos ha
ocurrido en este tiempo de confinamiento (enfermedades, miedo,
resiliencia, muerte y duelo) y también lleva a escena parte de
nuestra historia familiar.
Mi madre me acompaña en escena y me ayuda a documentar
nuestra historia y nuestro presente. Ella, como mujer cuidadora,
invisible y resistente, desde siempre a nuestro lado.

I’m a survivor es una pieza de teatro documental que retrata las
preguntas, dudas, ideas, inseguridades y miedos que hemos
habitado en estos años y, especialmente, en este tiempo tan
extraño.
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proyecto
43-2
proyecto 43-2

martes 24 de agosto,
a las 19:30 h.
sala ies tierra
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Ana Ortega
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www.calycantoteatro.com
C. Padre Salaverri, 3-3º B. 09002 Burgos
Tfnos.: 626 82 52 46 / 600 06 15 11
E.mail: info@calycantoteatro.com / teatrocalycanto@gmail.com

INTÉRPRETES / BAILARINES

Sofía Gómez
Sara Moreno
Jennifer Núñez
Ana Ortega
Eduardo Sánchez
Marcos Castro

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

DISEÑO Y PUESTA EN ESCENA
Marcos Castro
CREACIÓN
Cal y Canto Teatro
VESTUARIO Rocío Ortega
AMBIENTACIÓN SONORA
Zoombe
VÍDEO
Adrián Gómez
SOMBRERERÍA Sara Moreno
GRÁFICA
La Navaja Suiza
Julio C. Cordero
TÉCNICO
PRODUCCIÓN Marcos Castro
DIRECCIÓN

Ana Ortega Gallardo

cal y canto teatro
“El jardín del viento”

Un aire como enloquecido, zumbidos de estruendo desvelan
el verde, las flores y el sol a unos melancólicos jóvenes que
habitan un jardín exuberante sin levantar la mirada de sus
espejos.

Presos de una excitación ansiosa y entusiasta, elevan sus
pasos gentiles, alzan ingrávidos animales.

Cuando el cielo se despeja, cada rumor cambia de nuevo.
Quedan en la cavidad más profunda del oído sutiles suspiros
de libertad. Cal y Canto Teatro inicia su trabajo profesional en
2002. Sus fundadores, Ana Ortega y Marcos Castro, apuestan
por una labor de creación propia. Configuran una estética
personal fundamentalmente en el teatro de calle. La compañía
ha trabajado con sus espectáculos en multitud de ciudades
de Europa y ha participado en festivales internacionales de
gran prestigio.

Producción en colaboración con:
Plovdiv (Bulgaria) Capital Europea de la Cultura.
Junta Castilla y León.
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cal
canto
teatro
cal yycanto
teatro

martes 24 de agosto,
a las 20:00 y 22:00 h.
Jardines de bolonia
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Inma Caballero Gallego
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https://lacorachateatro.wordpress.com/
C. Marqués de Ovieco, 4-1º B. 29011 Málaga
Tfno.: 656 87 68 13
E.mail: lacorachateatro@gmail.com

AUTOR

“Los invisibles”

Paco Pozo

INTÉRPRETES

Inma Caballero
Paco Pozo

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

PRODUCCIÓN La Coracha Teatro
DIRECCIÓN

la coracha teatro

Juan Antonio Hidalgo

Dos mendigos. Él, que lleva poco tiempo en la calle, no ha
olvidado la vida visible, y la necesita. Ella, que ya ha perdido
la cuenta, ha encontrado en la invisibilidad su propia felicidad.
Illa y Tío Mierda se volvieron invisibles para el mundo por
razones muy distintas, y hoy ‘celebran’ el primer aniversario
de su encuentro en la calle.
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lala coracha
teatro
coracha teatro

martes 24 y miércoles 25
de agosto, a las 20:30 h.
espacio en rosa
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Mercedes Asenjo
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www.azarteatro.com
C. Coinvasa, 12. 47009 Valladolid
Tfno.: 666 53 65 03
E.mail: info@azarteatro.com

REPARTO

Mercedes Asenjo
Carlos Tapia
Marta González
Víctor Cerezo

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

COREOGRAFÍA Joaquín Pérez
ESCENOGRAFÍA Y ATREZO
Dioni Alonso
José Luis Cesteros
ILUMINACIÓN Y MAPPING
José I. Arteagabeitia
PROFESORA DE CANTO
Paula Mendoza
MÚSICA
Alberto García
DISEÑO GRÁFICO
Raquel Galdudo
DIRECCIÓN Y AUTOR
Javier Esteban

azar teatro

“Corazones, meteoritos y una enfermedad rara”

Un corazón envasado al vacío, una canción de Rita Pavone
y una pareja improbable. Quizá deberíamos pararnos a
pensar que damos por sentadas demasiadas cosas a nuestro
alrededor.

El reconocimiento de que la misma existencia de cada una de
las personas que habitan este mundo es tan improbable como
el propio mundo y que, por lo tanto, las relaciones que se
establecen entre ellas parten de las mismas posibilidades de
improbabilidad es ya de por sí un hecho altamente improbable.
Existen más planetas en el universo que todos los granos
de arena de la tierra juntos y, sin embargo, la posibilidad de
que en ellos exista vida capaz de experimentar y construir
sentimientos y emociones se reduce hasta el extremo de la
excepcionalidad.

24 . FERIA DE TEATRO DE CASTILLA Y LEÓN

CIUDAD RODRIGO 24 / 28 AGOSTO. 2021

azar
teatro
azar teatro

martes 24 de agosto,
a las 21:00 h.
espacio afecir

25

Marta Moreno Santo-Rosa
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www.proyectocultura.com
C. Cáceres, 6-2º B. 06800 Mérida. Badajoz
Tfnos.: 924 95 42 00 / 657 75 28 13
E.mail: marta@proyectocultura.com

TEXTO

J. P. Cañamero

INTERPRETACIÓN

Chema Pizarro
Nuqui Fernández
Francis J. Quirós

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

ESPACIO SONORO Y MÚSICA
Álvaro Rodríguez Barroso
DISEÑO DE ILUMINACIÓN
Pedro Luis López Bellot
Jorge Rubio
DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA
Pedro Luis López Bellot
DISEÑO DE VESTUARIO
Juanjo Gragera
FOTOGRAFÍA Jorge Armestar
DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA
Pedro Luis López Bellot

Proyecto cultura
“Conquistadores”

Rápido, ¡suban!, la nave está a punto de zarpar hacia Las
Indias. Al otro lado nos esperan mil aventuras, tierras inexploradas, ciudades sobre el agua y mares desconocidos.

Un espectáculo emocionante, con una apuesta en escena
atrevida, en la que viajaremos a través del juego por Perú,
Méjico o Chile, de la mano de personajes históricos tan
conocidos como Pizarro, Cortés, Inés Suárez, Pedro de Valdivia
o Vasco Núñez de Balboa...
¿Preparados para embarcar?

Conquistadores es una obra para reconciliarnos con la historia
y con el mundo. Teatro del absurdo con una puesta en escena
contemporánea con la que conseguimos reírnos de nuestras
miserias sin necesidad de juzgar pero sí de mostrar.
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proyecto
cultura
proyecto cultura

martes 24 de agosto,
a las 23:30 h.
Patio de los sitios
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Noelia Fernández Saez
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www.escenamirinaque.es
C. Isaac Peral, 9 - bajo. 39008 Santander
Tfno.: 659 98 30 22
E.mail: escenamirinaque@gmail.com

ACTRICES

escena miriñaque
“Del otro lado”

Noelia Fernández
Ivana Heredia

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

MÚSICA ORIGINAL
Gorka Pastor
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ESCENOGRAFÍA
Javier Torrado
DISEÑO DE ILUMINACIÓN
Luis Álvarez
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE VESTUARIO
Estefanía de Cos
ESCRITOR DE GRAFITI
Jank333
REALIZACIÓN DE AUDIOVISUAL
Burbuja Films
FOTOGRAFÍA Mateo Pérez
COORDINADOR TÉCNICO Y CREACIÓN
RECURSOS AUDIOVISUALES
Pablo Turanzas
DISEÑO GRÁFICO
Mutta Estudio
ADMINISTRACIÓN
Silvia del Castillo
COMUNICACIÓN Olaya Fernández
PRODUCCIÓN EJECUTIVA
Esther Velategui
Noelia Fernández
DIRECCIÓN Y AUTORÍA
Blanca del Barrio

Una mañana, los habitantes del otro lado encontraron, en lo
que ellos llamaban su territorio, un balón. No era como los
suyos, no estaba hecho igual, ni la materia ni el color; no tenía
marca. Venía Del Otro Lado.
Un muro que no separa, sino que juega como eje de simetría.
A ambos lados dos personajes se buscan, juegan, se necesitan
y comparten idénticas ilusiones, los mismos miedos. Ya era
hora de hablar de ello.

Colaboración y agradecimientos:
Pedro Velategui, Manuel Martín, Ramón Mira y Aurelio Ruiz.
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Mauricio Zabaleta

24 . FERIA

TEATRO
CASTILLA Y LEÓN
DE

www.mariaparrato.com
C. Adelantado de Segovia, 50. 40370 Turégano. Segovia
Tfno.: 658 36 08 42
E.mail: informacion@mariaparrato.com

títeres de maría Parrato
“Alas”

Manos o cuerpos, objetos o maquinas, movimiento o quietud,
luces o sombras.

Un espectáculo de títeres para contar la historia de unos niños
que sintieron la necesidad de transformar su mundo.

INTERPRETACIÓN

Jaime y Doña Rosita
María José Frías
Don José y Simón
Nuria Aguado
Ángel
Juan Antonio Martín Fernández
FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

ILUMINACIÓN Marino Zabaleta
PRODUCCIÓN Títeres de María Parrato
AUTOR Y DIRECCIÓN
Mauricio Zabaleta

Cuando Jaime y Simón encuentran a Ángel, no les importa
que sea diferente; así que entre ellos nace una amistad tan
profunda que les hará descubrir un mundo nuevo y desconocido. Gracias a eso podrán lograr finalmente ser los únicos
dueños de su destino.

Este espectáculo está planteado como un juego de niños
donde el origen y el final de las cosas son extremos de una
línea que se tocan para formar un círculo de vida.

En nuestras manos está el poder construir las posibilidades de
nuestra existencia, que se desarrollen con la libertad y el gozo
de un sueño en el que los finales sean naturales, donde la
necesidad de evolución y los desenlaces sean parte del propio
juego.
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Béatrice Fulconis
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www.teatrodelnavegante.com
C. Cascajo, 4. 47131 Geria. Valladolid
Tfno.: 637 85 77 44
E.mail: teatrodelnavegante@hotmail.com

teatro del navegante
“Loba” (She Wolf)

En 1963, una mujer de mediana edad se presenta en la
sección de anuncios de la redacción del Hollywood Reporter
para poner el siguiente anuncio: “Madre de tres hijos. Divorciada.
Americana. Treinta años de experiencia como actriz de cine.
Todavía con movilidad y más amable de lo que dicen los
rumores. Busca empleo estable en Hollywood”.

AUTOR

Juan Mairena

INTERPRETACIÓN

Béatrice Fulconis
Xiqui Rodríguez

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA
VIDEOARTE

Mapping ER Z
Juan Ignacio Arteagabeitia
Félix Fradejas

FOTOGRAFÍA
VIDEOPROMOCIÓN
Rafael Blanco
DISEÑO DE PELUQUERÍA
Chus Franco
VESTUARIO Béatrice Fulconis
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENOGRAFÍA
Teatro del Navegante

DIRECCIÓN

(Xiqui) Exiquio Rodríguez

El joven redactor que la recibe no da crédito a lo que ven sus
ojos y hace todo lo posible por retenerla. Él es Lukas Heller,
guionista. Ella, Bette Davis, actriz.

A lo largo de la entrevista, en la que se mezcla la ficción y la
realidad, las estrellas que tanto brillan en el firmamento se
oscurecen para dejarnos ver la verdadera historia de muchas
de las mujeres que creíamos inalcanzables.

Esta obra es un homenaje al coraje, la valentía y el esfuerzo
de la mujer trabajadora y, específicamente, a la perseverancia
de tantas actrices que se han dejado y se dejan literalmente la
piel por defender su trabajo en un mundo liderado por hombres.
Un guiño al cine como catalizador de historias cercanas, de
trabajos técnicos no reconocidos por el gran público y de esos
imprescindibles grandes títulos que forman parte de nuestro
acervo cultural.
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Germán Herranz Solís
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www.naodamores.com
Plaza de Adolfo Suárez, 4-3º D. 40001 Segovia
Tfno.: 625 90 15 70
E.mail: produccion@naodamores.com

miércoles 25 de agosto,
a las 19:00 h.
teatro nuevo “Fernando arrabal”

nao d’amores
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“Retablillo de don Cristóbal” de Lorca

Eduardo Mayo
Irene Serrano
Isabel Zamora

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

TRABAJO DE TÍTERES Y ESPACIO ESCÉNICO
David Faraco
ARREGLOS Y DIRECCIÓN MUSICAL
Alicia Lázaro
TRABAJO DE VOZ Y PALABRA
Vicente Fuentes
Fuentes de la Voz
VESTUARIO Deborah Macías (AAPEE)
ILUMINACIÓN Pedro Yagüe
TÍTERES
Ricardo Vergne
COREOGRAFÍA Javier García Ávila
REALIZACIÓN DE VESTUARIO
Ángeles Marín
REALIZACIÓN DE ESCENOGRAFÍA
Purple Servicios Creativos
PRODUCCIÓN EJECUTIVA
Germán H. Solís
DISTRIBUCIÓN Nao d´amores
DIRECCIÓN TÉCNICA
Fernando Herranz
DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA
Ana Zamora

Señoras y señores: no es la primera vez que yo, don Cristóbal,
el muñeco borracho que se casa con doña Rosita, salgo de la
mano de Federico García Lorca a la escenita donde siempre
vivo y nunca muero. A mí no me gusta trabajar en estos teatros
porque yo soy muy mal hablado. Aquí triunfan los telones y la
luna del teatro sensitivo. Yo he trabajado siempre entre los
juncos del agua, en las noches de estío, rodeado de muchachas
simples, prontas al rubor, y de muchachos pastores, que tienen
las barbas pinchosas como las hojas de la encina. Pero el
poeta quiere traerme aquí.

Llenemos el teatro de espigas frescas, debajo de las cuales
vayan palabrotas que luchen en la escena con el tedio y la
vulgaridad a que la tenemos condenada, y saludemos hoy a
don Cristóbal, primo del Bululú gallego y cuñado de la tía
Norica, de Cádiz; hermano de Monsieur Guiñol, de París, y tío
de don Arlequín, de Bérgamo, como a uno de los personajes
en los que sigue pura la vieja esencia del teatro.
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Alina Ventura – La Maleta
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www.lamaleta.cat/es/espectacles/volov-2/
C. Mare de Déu del Coll 21, ppal-2. 08023 Barcelona
Tfno.: +34 652 35 64 93
E.mail: info@lamaleta.cat

miércoles 25 y jueves 26
de agosto, a las 20:00 h.
Jardines de bolonia

col·lectiu tQm
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“VoloV”

Matias Kruger
Asvin López
Toni Gutiérrez
Mila Martínez
Tanja Haupt
Nacho López

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

COMPOSICIÓN MUSICAL
Nacho López
Tanja Haupt
DIRECCIÓN MUSICAL
Nacho López
SOPORTE TÉCNICO Y DISEÑO DE LUCES
Mateo Martínez
ESCENOGRAFÍA
Col•lectiu TQM
VESTUARIO Mina Trapp
ASESORAMIENTO ARTÍSTICO
José Antonio Puchades
Putxa (Zero en Conducta)
ASESORAMIENTO DE MOVIMIENTO
Miquel Barcelona
Antonia Ruiz
FOTOGRAFÍA Rakel Cros
MONTAJE
Mila Martínez
SONIDO Y LUCES
Nacho López
Mateo Martínez
BÚSQUEDA, AUTORÍA Y DIRECCIÓN
Col•lectiu TQM

Un viaje de circo y música. Un espectáculo ameno, de alto
nivel técnico y artístico, para todos los públicos. Formado por
6 artistas en escena: 2 músicos multinstrumentistas y 4
acróbatas aéreos (trapecio doble, cuerda volante y cuerda lisa)
y bailarines.

El viaje como camino a uno mismo, como vehículo para
conocer a los otros. Una metáfora del recorrido emocional que
es la vida. Inspirado en la comedia clásica Las aves, del griego
Aristófanes.

Coproducción: Circada Sevilla
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Santiago Cortegoso
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www.ibuprofenoteatro.com
As Ribocias, 6A. San Clemente. 36654 Caldas de Reis
Pontevedra. Tfno.: 696 73 00 37
E.mail: ibuprofenoteatro@ibuprofenoteatro.com

EN ESCENA

ibuprofeno teatro
“La miel no caduca”

Marián Bañobre
Avelino González

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

ESPACIO ESCÉNICO E IMAGEN
Diego Seixo
MOVIMIENTO ESCÉNICO
Carmela Bueno
DISEÑO DE ILUMINACIÓN
Salvador del Río
VESTUARIO Marián Bañobre
Bety Busto
ESPACIO SONORO
Davide González
TÉCNICO DE LUZ Y SONIDO
Héctor Pazos
COBERTURA TÉCNICA
Ningures Producción
VÍDEO
José V. Estonllo
MAQUILLAJE Y PEINADO
Baia Fernández
COMUNICACIÓN Y PRODUCCIÓN
Fátima R. Varela
DISTRIBUCIÓN Ibuprofeno Teatro
AYUDANTE DE DIRECCIÓN
Carmela Bueno
TEXTO Y DIRECCIÓN
Santiago Cortegoso

Espectáculo ambientado en el universo de las abejas y
gestado a partir de un proceso de investigación colectiva en
torno a la relación del ser humano con los objetos, la degradación ecológica del planeta por culpa de la perversa lógica
consumista del capitalismo y la obsolescencia programada,
tanto de los productos como de las personas.

Dos científicos/apicultores, en 2173, llevan a cabo sofisticados
y absurdos experimentos en un futuro distópico en el que
el planeta está arrasado. Dos hermanos vuelven a la casa
familiar en la aldea tras la muerte de su madre. El conflicto
aflora cuando deben gestionar las pertenencias familiares.
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Sergio Heredia Gallén
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www.lafam.es
C. Atrevits, 10. 12540 Vila-Real. Castellón
Tfno.: 696 74 84 88
E.mail: info@lafam.es

miércoles 25 y jueves 26
de agosto, a las 22:00 h.
Patio mayor del seminario
ACTORES

la Fam teatre
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“Mr. Blue Sky”

Santi Martínez
Ainhoa Cebriá
Joan Ballester
Sara Gil

DIRECCIÓN COREOGRÁFICA
Jordi Magnieto
COMPOSICIÓN MUSICAL
Manu Chabrera
TEMA MUSICAL OXYGEN
Juanjo Ballester
AUDIOVISUALES
Lluerna Producció Audiovisual
Juanjo Clausell, Juan Vicent
y Cristian Juárez
VESTUARIO Pascual Peris
FOTOGRAFÍA Nerea Coll
CONSTRUCCIÓN DE PANTALLAS
Marc Farran, Bea Ibáñez,
César Marín y De Ferro
DISEÑO DE ILUMINACIÓN
Sergio Heredia
TÉCNICO Y PROGRAMACIÓN DE LUCES
Víctor Tomás
ASESORAMIENTO TÉCNICO
Tuix and Ross
Juanma Tuixans
ADMINISTRACIÓN
Sara Broch
DIRECCIÓN E IDEA ORIGINAL
Sergio Heredia

El mundo se encuentra colapsado de información, de imágenes,
de noticias... Y el ser humano se encuentra saturado de
contenidos pero vacío de humanidad. Nos hemos convertido
en máquinas, en seres mecanizados sin comunicación.

Mr. Blue Sky cuenta la historia de cómo, un día, el ser humano
se volvió a descubrir. Se rompieron las fronteras y las barreras
tecnológicas que los separaban y se volvieron a mirar a los
ojos. Descubrieron el mundo dejando así la tecnología a
un lado.
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www.verboproducciones.com
C. Ramón y Cajal, 24. 06800 Mérida. Badajoz
Tfno.: 630 98 00 08
E.mail: verbo@verboproducciones.es

Verbo Producciones

“Entre bobos anda el juego”

REPARTO (Por orden de aparición)
Beatriz Solís
María José Guerrero
Pedro Montero
Fernando Ramos
Rubén Arcas
Dani Jaén
Manuel Menárguez
FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

DISEÑO DE VESTUARIO
Verónica Conejo
MODISTAS
Luisi Penco
Lali Moreno
DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA
La Caja Escenográfica
DISEÑO DE ILUMINACIÓN
Francisco Cordero
José Mato
LUCES
SONIDO
Ignacio Javier
DISEÑO DE MAQUILLAJE
Lilian Navarro
MÚSICA
Ana Fernández
VÍDEO / MAKING OFF
Visto y no Visto Producciones
AYUDANTE DE PRODUCCIÓN
Eva Maidero
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
Fernando Ramos
PRODUCCIÓN EJECUTIVA
Verbo Producciones S.L.
VERSIÓN
Fernando Ramos
DIRECCIÓN

Paco Carrillo

En tono de comedia alocada y de figurón, la obra es un canto
a la libertad de la mujer y a su derecho a elegir la vida que ha
de llevar.

Don Lucas es un adinerado ricachón que ha acordado con Don
Antonio el matrimonio de su hija Doña Isabel. Esta está totalmente dispuesta a no casarse, aunque pesa sobre ella la
autoridad impuesta en la época por el hombre que lleva a
la mujer de la mano de su padre a la mano de su marido.

Ella está secretamente enamorada de Don Pedro, y entre
ambos amantes se establecerá una consecución de entregas,
malos entendidos, celos, discusiones, mentiras y verdades,
que nos llevará al divertido desenlace de este enredo…

Coproducción con:
Festival de Teatro Clásico de Cáceres
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Centro de Creación Escénica LA PARRALA / Jorge da Rocha

24

. FERIA

TEATRO
CASTILLA Y LEÓN
DE

www.arawake.com / www.titiriscopio.eu
Calle las Infantas, 1. 09001 Burgos
Tfno.: +34 639 16 45 88 / +34 947 40 50 58
E.mail: jorge@arawake.com

Pases cOntinuadOs

miércoles 25: "cabaret canalla para
titiriscopio" • Plaza del buen alcalde,
de 22:00 a 24:00 h. Público joven y adulto.

Jueves 26: "dante el mago en el titiriscopio"
Plaza del buen alcalde, de 19:00 a 21:00 h.
todos los públicos.

45

arawake

“Cabaret Canalla / Dante el Mago / El secreto
de O’Sono, fantasmagoría en el Titiriscopio”

y "cabaret canalla para titiriscopio"
Plaza del buen alcalde, de 22:00 a 24:00 h.
Público joven y adulto.

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA
VISIÓN EXTERNA (LAS PITUISTER)
Chus Gutiérrez
Maje Hernando
ASESORÍA DE INTERPRETACIÓN
Silvia Martín Treviño
SOLUCIONES TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN,
SONIDO Y MULTIMEDIA
Alberto Olegario González
SENSEI MULTIMEDIA

DESARROLLO ANALÓGICO Y CONSTRUCCIÓN
DE TÍTERES Y ESCENOGRAFÍA
Félix Muñiz

MERCUCHO PRODUCCIONES

CONSTRUCCIÓN Gabriel Benito
DISEÑO Y DECORACIÓN EXTERIOR
DR CREA
ASESOR DE ESPACIO SONORO
NEØNYMUS
ARTES GRÁFICAS PARA CONTENIDO DRAMÁTICO
Y PUBLICITARIO
Goyo Rodríguez (GRCREATIVO)
DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA
Jorge da Rocha

El Titiriscopio es un teatro a escala que permite acceder a la
representación de títeres y hologramas a un reducido grupo
de espectadores a través de auriculares, tubos y espejos.

1. Teatro en Miniatura, pero no por ello teatro menor, pues
nuestro repertorio SESIÓN DE TARDE es muy completo:
Una fantasmagoría, un singular mago y un musical clásico.

¿Cuál dará comienzo en el escenario cuando mires a través
de tu visor?
2. CANALLA, el repertorio para adultos del Titiriscopio.

Propuesta desvergonzada que provoca hilaridad, asombro,
curiosidad y extrañeza en solo unos minutos. Una experiencia
sin censuras, sin reproches, sin tintes políticos o éticos...
Para sala, calle, espacios no convencionales... También
disponibles otros repertorios: para familias, didácticos, “a la
carta”...
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www.ñasteatro.com
Avda. 1º de Mayo, 4. 28521 Rivas-Vaciamadrid. Madrid
Tfnos.: 669 51 22 02 (Manolo) / 610 87 74 07 (Paula)
E.mail: nasteatro@gmail.com

Jueves 26 de agosto,
a las 11:00 y 12:30 h.
espacio en rosa
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ñas teatro
“Caricias”

GUIÓN E IDEA ORIGINAL

Paula Portilla

INTERPRETACIÓN

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

ASESORAMIENTO JUEGO ESCÉNICO
Claudio Hochman
ASESORAMIENTO EN DRAMATURGIA
Antonio Ramírez Jiménez
ASESORAMIENTO EN DANZA
Maite Larrañeta
ESCENOGRAFÍA
En la Chácena Producciones
DISEÑO DE LUCES
Miguel de las Heras
Manolo Carretero
MUSICALIZACIÓN
Manuel Larrea
CARTEL Y DISEÑO GRÁFICO
Nicholls Comunicaciones, S.L.
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Ñas Teatro
DIRECCIÓN

Ñas Teatro

“El mejor regalo que te pueden dar, es una caricia y alas para
volar”.

Caricias es un espectáculo de teatro-danza conceptual y
visual, con manipulación de títeres y objetos, que invita al
pequeño espectador a percibir y sentir las diferentes maneras
de relacionarnos con el entorno. Poco a poco vamos descubriendo que las caricias están en todas partes, vienen y van,
se esconden, juegan, recorren caminos, te abrazan, te regalan
sonrisas, se esconden entre la brisa y siempre las puedes
volver a sembrar; y es que “las caricias no tienen edad”.
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Elisabet Satorra Llubes
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www.festuc.net
Av. Francesc Macià 6. 25137 Corbins. Lleida
Tfno.: 650 34 38 83
E.mail: info@festuc.net

Jueves 26 de agosto,
a las 11:00 h.
teatro nuevo “Fernando arrabal”

TEXTO
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Festuc teatre

“La lámpara maravillosa”

Ingrid Teixidó

INTERPRETACIÓN

Ingrid Teixidó
Pere Pàmpols

LUZ Y SONIDO

Jordi Torras
ESPACIO ESCÉNICO
Escena Plancton
Joan Pena
Elisabeth Pané
VESTUARIO Olga Cuito
Goretti Herrero

Franki Moreno
MÚSICA
COLABORACIÓN MUSICAL
Joan Dausà
PRODUCCIÓN TÉCNICA
Marc Espinosa
Show Disseny
VÍDEO Y TRÁILER
Tecnomedia TV
Margie Espinoza
FOTOGRAFÍA Xavi Rué
PRODUCCIÓN EJECUTIVA
Elisabet Satorra
Festuc Teatre SL
DIRECCIÓN

Pere Pàmpols

¿Alguna vez habéis soñado en encontrar una lámpara maravillosa con un genio dentro capaz de conceder tres deseos?
¿Habéis pensado qué deseos pediríais?

La historia trata de una niña y la voluntad de cumplir su único
deseo: que su madre se cure de la enfermedad que sufre. Un
deseo que no se puede cumplir, ya que el genio sólo puede
conceder deseos a la persona que ha encontrado la lámpara.
El genio maravilloso es capaz de conceder riqueza, belleza,
poder o fama. No obstante, se encuentra con una niña que no
anhela ninguna de estas cosas, y es así como su historia nos
hará cuestionar si realmente la lámpara sirve de algo.

Un espectáculo de teatro y títeres, que nos habla de los
deseos, de la aceptación y del amor, capaz de sobrepasar las
dificultades que nos presenta la vida.
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www.teatrocorsario.com
C. Recoletas, 4-2º A. 47006 Valladolid
Tfno.: 607 70 49 75
E.mail: corsario@teatrocorsario.com

ACTORES-MANIPULADORES
Olga Mansilla
Teresa Lázaro
Miguel Jerez
Alfonso Peña

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

MÚSICA ORIGINAL
Juan Carlos Martín
ILUMINACIÓN Xiqui Rodríguez
SONIDO
Xabi Sainz
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE TÍTERES
Teatro Corsario
AUTOR Y DIRECCIÓN
Jesús Peña

teatro corsario
“Celestina infernal”

Celestina infernal es un espectáculo para adultos representado
por títeres casi humanos en torno a uno de los personajes más
destacados de la cultura universal. Aquí no faltan los amores
apasionados (con sorprendente erotismo), la violencia, la
muerte y el humor más negro.

Celestina es una bruja. Vale que es una mujer sabia que
malvive ejerciendo de alcahueta, reparadora de virgos y
experta en hierbas. Pero no es menos cierto que se vale de
oscuros procedimientos para alterar y pervertir las voluntades.

Cuando ella intenta, desesperadamente, volver a ser joven
y disfrutar de los placeres perdidos, le llega un importante
encargo: conseguir que Melibea se enamore de Calisto.
Hace su aparición la Celestina infernal.
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María Negro / Alba Frechilla
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www.valquiriateatro.com
C. Pósito, 4. 47134 Torrelobatón. Valladolid
Tfnos.: 645 93 43 97 / 658 91 13 58
E.mail: valquiriateatro@gmail.com

AUTORA
REPARTO

Magdalena
Marijose
Toñi
Paloma

Laila Ripoll
María Negro
Alba Frechilla
Verónica Morejón
Silvia García / Sandra Rodríguez

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

ESCENOGRAFÍA Taller Guirigay
Forja Metalmorfosis
VESTUARIO Eva Brizuela
DISEÑO SONORO
Eduardo Ruiz Lozano
CARACTERIZACIÓN
Ana Arjona
Salón Arte Urbano
DISEÑO CARTELERÍA Y PROGRAMA DE MANO
Chío Romero
FOTOGRAFÍA Jonathan Tajes
DIRECCIÓN TÉCNICA
Inda Álvarez
DIRECCIÓN

Carlos Martínez-Abarca

Valquiria teatro

“El día más feliz de nuestra vida”

En agosto de 1964, en la víspera de su Primera Comunión, las
cuatrillizas de Socuéllamos pasan la noche en vela. Las cuatro
niñas son incapaces de dormir ante las dudas que les provoca
el que debe ser el día más feliz de sus vidas. La inocencia de
sus conversaciones refleja los tópicos de la España de la
época, en pleno régimen franquista. Sobre las cuatro, el peso
de la religión y el miedo a pecar antes de recibir el cuerpo y la
sangre de Cristo.

Veinte años después, las cuatrillizas vuelven a velar en la
misma habitación, antes de ese otro día más feliz de su vida:
el día de su boda. Las hermanas pasan la noche entre nervios,
dudas y confesiones. A su alrededor, la España socialista, la
de la movida, no menos exenta de tópicos.

Esta obra es un compromiso con nuestro pasado reciente; un
compromiso que tenemos con nuestras madres y con todas
aquellas mujeres que no pudieron decidir más allá de lo
preestablecido.
Mirando hacia atrás con humor, con todo nuestro cariño… para
ellas.
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Enrique Arias Pintado
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Facebook: Contrigo Danza / Instagram: @contrigo.danza

C. Renedo, 9-4º B. 47005 Valladolid
Tfno.: 654 482 095
E.mail: contrigo.danza@gmail.com

cont[r]igo danza
“Errante”

BAILARINES E INTÉRPRETES
Enrique Arias
Jesús Hinojosa

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

COREOGRAFÍA Cont[R]igo Danza
Folklore y danza contemporánea
GÉNERO
MÚSICA
Jota chaconeada (Bagad Kemper)
El caminante (El Naán)
Daso (Maine)
Rubaiyat (El Naán)
ARREGLOS Enrique Arias
VESTUARIO Carmen Granell
DISEÑO DE LUCES
Javier Moreno

Errante es un viaje que toda persona siente la necesidad de
recorrer en su interior. Desde la danza tradicional, del origen,
hasta el extremo e inhóspito movimiento y tentaciones más
arriesgadas. A través del folklore de una Castilla vacía y
perdida. Un viaje de ida y vuelta del que no se puede regresar
siendo el mismo.
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Juan Pardo
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www.colectivoalgazara.es
C. Santa Fe, 9 C. 47013 Valladolid
Tfno.: 659 97 72 40
E.mail: distribucion@anden47.es

colectivo algazara
“Alienados”

IDEA ORIGINAL

Lucía López

INTERPRETACIÓN

Silvia Reguera
Virginia Laje
Lucía López

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

COREOGRAMA Silvia Reguera
Virginia Laje
Lucía López
Danza de raíz
GÉNERO
y danza contemporánea
MÚSICA
Aires de Ker Mondongo
de Carlos Herrero
y Rubayat de El Naán
EDICIÓN MUSICAL
Lucía López
VESTUARIO Silvia Reguera
Virginia Laje
Lucía López
AUDIOVISUALES Y FOTOGRAMA
Álex Hernández
CaraACara
Pablo Gestoso

Alienados es una obra de danza tradicional que busca
demostrar al receptor la dependencia que tiene la sociedad a
las nuevas tecnologías y las consecuencias que esto provoca.
Vivimos en un momento de introversión colectiva, en el que
nosotros y nuestro pequeño mundo llamado “télefono” somos
lo único importante. Debido a esta desconexión con lo exterior,
de una forma gradual estamos devaluando y con ello,
perdiendo, las relaciones interpersonales. Somos capaces de
memorizar la cantidad de gente que le ha dado MG a una de
nuestras publicaciones, pero no nos damos cuenta de si la
persona que tenemos sentada a nuestro lado en el metro lleva
falda o pantalón. Nuestra pieza busca ser una llamada de
atención ante esta situación.
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Juan Pardo
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http://fresasconnatacrew.es/espectaculos/
C. Santa Fe, 9 C. 47013 Valladolid
Tfno.: 659 97 72 40
E.mail: distribucion@anden47.es

Jueves 26 y viernes 27 de agosto,
a las 20:00 h.
Patio misioneras-santa teresa

Fresas con nata
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“E-motions”

Sara Vinagrero

INTERPRETACIÓN

Sara Vinagrero
Ruth Martín
Diana Villalobos
Óscar Villalobos
Rocío De Andrés
Gonzalo de la Torre
Sara Hernández
Julio Garcés
Silvia Oreja
Ricardo González

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

ILUMINACIÓN Y ESCENOGRAFÍA
Juan Pardo
José Manuel Andaluz
COLABORACIÓN COREOGRÁFICA
Carlos Ballón
VESTUARIO Sara Vinagrero
FOTOGRAFÍA Alejando Hernández
PRODUCCIÓN Andén 47
Colectivo Fresas Con Nata, S.L.
ASISTENTE DE DIRECCIÓN
Ruth Martín
DIRECCIÓN ARTÍSTICA Y COREOGRÁFICA
Sara Vinagrero

Emoción: Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable
o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática.
El mundo escapa de las emociones, la sociedad te educa en
que tienes que huir de la debilidad, que no debes exponerte
ante el resto de forma frágil. E-motions te hace sentir, no
explica, propone. Es un espectáculo sin texto, que provoca...
provoca risa, llanto, miedo. No te dice lo que tienes que sentir,
te hace sentir. A través de diferentes estilos musicales, tipos
de danza urbana y movimientos, E-motions te obliga a
adentrarte en las emociones que los bailarines sienten y hacen
sentir. Es una terapia. Educa. No pasa nada por llorar en
público, no tienes que publicar en Instagram que eres feliz si
no lo eres, no tienes que demostrar nada a nadie.
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Pilar Royo (Distribución Viridiana)
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www.corraldegarcia.es
C. Gibraltar, 27A. 22006 Huesca
Tfno.: 615 59 77 70
E.mail: distribucion@viridiana.es

corral de garcía
“La lluvia amarilla”

Un espectáculo basado en la novela
homónima de Julio Llamazares
INTERPRETACIÓN

Pedro Rebollo
Alicia Montesquiu

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

DISEÑO DE AUDIOVISUALES Y MAPPING
David Fernández
Óscar Lasaosa
DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA E ILUMINACIÓN
Jesús Arbués
CONSTRUCCIÓN ESCENOGRAFÍA
Carpintería Castellar
EFECTOS DE SONIDO
Nacho Moya
FOTOGRAFÍA DE CARTEL
Beatriz López
TÉCNICO EN GIRA
Sergio Iguacel
VESTUARIO Sara Bonet
PRODUCCIÓN Mónica Macías
ADMINISTRACIÓN
Lumi Jiménez
DIRECCIÓN Y ADAPTACIÓN
Jesús Arbués

La lluvia amarilla es una novela de Julio Llamazares publicada
en 1988. Se trata de un monólogo del último habitante de
Ainielle, un pueblo del Pirineo. Durante su última noche en el
pueblo y también la última noche de su vida, Andrés de Casa
Sosas nos narra la historia de los últimos años de Ainielle y de
sí mismo. Nos cuenta una manera de vivir que está muriendo,
como él mismo. Esa noche, Andrés es acuciado por todos
los males imaginables: la soledad, la muerte, la desidia, la
enfermedad, el odio, la alucinación, el tiempo. En La lluvia
amarilla, el agreste paisaje de montaña provoca que el hombre
haga balance de su soledad y desamparo en los umbrales de
la muerte.

Julio Llamazares fue el primero que puso rostro a uno de los
dramas más sobrecogedores que el territorio español ha
sufrido desde la posguerra, la despoblación. Pueblos vacíos,
casas en ruinas, tejados derrumbados, bancales conquistados
por la maleza, cristales rotos, chimeneas apagadas… Este es
el panorama de gran parte del interior de nuestro país. Igual
que la maleza se come los muros de piedra de las casas, la
ausencia de habitantes devora la memoria de los lugares.
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María Mariño. Kandengue Arts (Distribuidora)
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www.kandenguearts.com
Rúa do Buxo, 3-2º B. 15895 Ames. A Coruña
Tfno.: 698 14 76 60
E.mail: kandenguearts@gmail.com

ACTORES

“El premio”

Victoria Teijeiro
Raquel Espada
Xurxo Cortázar

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO
Marisa de Laiglesia
DISEÑO DE LUCES
Javier Quintana
TÉCNICO DE LUCES
Anxo Outumuro
CREACIÓN SONORA
José Luis Fraga

VÍDEO
Lucía Estévez
PRODUCCIÓN La Quintana Teatro
DRAMATURGIA
Santiago Cortegoso

DIRECCIÓN

la Quintana teatro

Marián Bañobre

El Premio es una comedia ácida que habla de la situación de
las personas dentro de un futuro próximo en el que el progreso
tecnológico y la lucha hacia el éxito económico, sentimental y
social fuera tal que se vieran obligadas a caer en El Premio
como única fórmula de conseguir la felicidad.

El Premio es un reality en directo en el que el público vota a
quien merece llevarse el premio de su vida: “Morir logrando la
fama. Todo por un sueño”.

Coproducción:
Centro Dramático Galego y Ayuntamiento de Madrid
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Patxi Vallés Moratinos
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www.pezlunateatro.com
C. Manresa, 32. 34003 Palencia / Tfno.: 609 26 90 30
E.mail: pezlunateatro@pezlunateatro.com
patxivalles@pezlunateatro.com

Viernes 27 y sábado 28 de agosto,
a las 11:00 y 12:30 h.
espacio en rosa
AUTOR REFERENCIAL

Pez luna teatro

65

“Inventar, inventariar, inventurear
con Gianni Rodari”

Gianni Rodari
Mercedes Herrero Pérez
Francisco Vallés Moratinos

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

COAUTORÍA Y MANIPULACIÓN
Mercedes Herrero Pérez
Francisco Vallés Moratinos
ASESORAMIENTO EN MANIPULACIÓN DE OBJETOS
Paula Saladin
TÉCNICA, REGIDURÍA Y CREACIÓN AUDIOVISUAL
Producciones desde la luna
DISEÑO ESCENOGRAFÍA, INDUMENTARIA,
ILUMINACIÓN Y ESPACIO SONORO
Pez Luna Teatro
REALIZACIÓN DE ESCENOGRAFÍA Y CREACIÓN
DE APARATAJE PARA ILUMINACIÓN
Francisco Vallés Moratinos
ASESORAMIENTO EN REALIZACIÓN ESCENOGRAFÍA
Y CREACIÓN DE APARATAJE PARA ILUMINACIÓN
Javier Martín
FOTOGRAFÍA Fernando Élices
VÍDEO
Javier Valdezate_CabraSentada
ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO
Mercedes Méndez Barrio
Luis Miguel Sánchez Mota
TÉCNICO
DIRECCIÓN ARTÍSTICA, DRAMATURGIA

Y ADAPTACIÓN TEXTUAL

Mercedes Herrero Pérez

Escuela para Inventar Historias. ¿Dígame?

Una alumna curiosa asiste a la escuela donde enseña el±entusiasta profesor Gramaticus.

El aprendizaje consiste en imaginar relatos mediante las
herramientas de creatividad que el pedagogo italiano Gianni
Rodari presentó, tras largos años trabajando con la infancia,
en su libro Gramática de la Fantasía.
Porque todo se puede aprender cuando se desea de veras…
peras, esferas, estrellas… Palabras, manipulación de objetos
y documentos gráficos.

Pez Luna vuelve a adentrarse en la libertad de una página en
blanco. El viaje de los personajes, los conflictos, las preguntas
básicas para crear, la ficción y/o la realidad son la materia
creadora. De nuevo juegan a jugar.

“El uso total de la palabra, no para que todo el mundo sea
artista, sino para que nadie sea esclav@”. Gianni Rodari.
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Lola Baceiredo - Carmen González
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www.teloncillo.com
C. Veinte de Febrero, 6-1º B. 47001 Valladolid
Tfnos.: 637 53 90 64 / 983 37 90 06
E.mail: teloncillo@teloncillo.com

AUTORES

teloncillo teatro
“Aletas”

Ana Isabel Gallego
Katrina Penman
Silvia Pérez

INTERPRETACIÓN
Bailarina

Silvia Pérez Báscones

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

MÚSICA
Quinteto Respira
COMPONENTES
Katrina Penman: Flauta
Lola Díez: Oboe
Miguel Repiso: Clarinete
Doris Gálvez: Trompa
Vicente Moros: Fagot
DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA Y OBJETOS
Juan Carlos Pastor
REALIZACIÓN DE ESCENOGRAFÍA Y OBJETOS
Eva Brizuela
Israel Robledo
TÉCNICO Y DISEÑO DE ILUMINACIÓN
Exiquio Rodríguez
COREOGRAFÍA Silvia Pérez
PRODUCCIÓN Teloncillo Teatro
SELECCIÓN Y DIRECCIÓN MUSICAL
Katrina Penman
AYUDANTE DE DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA
Ana Gallego
DIRECCIÓN EN ESCENA
Ángel Sánchez

Aletas es un espectáculo viaje, un espectáculo juego. Un
recorrido muy particular a través de objetos tan peculiares
como las aletas de buceo.

Nos vamos a poner esas aletas y nos sumergiremos en
fantásticos mundos a través de la danza, la música y la
imaginación.

Crearemos todos juntos, público y artistas, un mundo lleno de
animales y objetos que nos transporten a lugares lejanos y
exóticos. Conoceremos otros universos, cómo tratamos a
nuestro planeta y cómo nos relacionamos con él.
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Marta Moreno Santo-Rosa
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www.francisjquiros.com
C. Cáceres, 6-2º B. 06800 Mérida. Badajoz
Tfnos.: 924 95 42 00 / 657 75 28 13
E.mail: marta@proyectocultura.com

ACTOR

Francisco J. Quirós Producciones
“Pequeños cerebros”

Francis J. Quirós

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

XTRINI (VOZ EN OFF):
Isabel G. Cortés
ESPACIO SONORO
Víctor González
DISEÑO DE LUCES
Jesús Avis
Lenda
ESCENOGRAFÍA Y ATREZO
José Luis Quirós
VESTUARIO Florentina Arévalo
TÉCNICA
DYSound S.L.
ASESORAMIENTO CIENTÍFICO
Sara Soria
GUIÓN Y PRODUCCIÓN
Francis J. Quirós
CO-DIRECCIÓN
Sara Jiménez
DIRECCIÓN

Francis J. Quirós

En su laboratorio de investigación, el Profesor Paco Pepe,
ilustre científico de la Risa y la Curiosidad, acompañado de su
asistente de Inteligencia Artificial, XTrini 3000, nos presenta
el programa de divulgación científica y humor Pequeños
Cerebros. Descubriremos anécdotas de la historia de la
humanidad, viajaremos desde un átomo hasta el Universo,
investigaremos con plantas, hablaremos con Darwin, conoceremos los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), haremos
experimentos reales e investigaremos un meteorito.
¡La Ciencia, es tendencia!
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Cándido de Castro Calbarro
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www.candidoproducciones.com
C. Conejo, 16 - bajo. 49026 Zamora
Tfno.: 639 81 35 43
E.mail: candidodecastro@gmail.com

ACTOR

“Joven Hamlet”

Cándido de Castro

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

TRADUCCIÓN Isabel García Adánez

(Premio Nacional de Traducción 2020)

COMPOSICIÓN MUSICAL
Chema Corvo
DISEÑO DE ILUMINACIÓN
Inda Álvarez
Emilio Goyanes
CONSTRUCCIÓN DE ESCENOGRAFÍA
Cristian Santos
REALIZACIÓN DE VÍDEOS Y FOTOGRAFÍA
Memento Mori
DISEÑO Y PUBLICIDAD
Martinde Arte Comercial
GRABADO/MÚSICA EN
Estudio UA
por Raimundo M. Luengo
Chema Corvo
AL PIANO
ADAPTACIÓN Y DRAMATURGIA
Emilio Goyanes
DIRECCIÓN

cándido Producciones teatrales

Emilio Goyanes

En Joven Hamlet un detective investiga el caso Hamlet: los
asesinatos ocurridos en el Castillo de Elsinor. Para desarrollar
su investigación, se mete en la piel de todos los protagonistas.
Se transforma en Hamlet, su madre, el fantasma de su padre,
su tío Claudio, Ofelia, Laertes, un sepulturero… usando para
ello las palabras y versos de Shakespeare. Sobre el escenario,
objetos, pruebas necesarias para la investigación: un trono,
una corona, un vestido de novia, un espejo, cartas y flores
secas, una espada de filo envenenado y una calavera... Un
pianista de jazz acompaña al detective durante el transcurso
de la obra, acentuando la acción, transportando libremente la
música del siglo XVII al jazz.
Producción:
Ayto. Zamora / Teatro Principal
y Cándido Producciones Teatrales
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Raquel Anadón
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www.teatrocheymoche.com
Vía Universitas, 30. 50017 Zaragoza
Tfnos.: 656 36 73 89 / 976 20 21 09
E.mail: raquel@teatrocheymoche.es

AUTOR

ACTORES

teatro che y moche

“Réquiem por un campesino español”

Ramón J. Sender
Joaquín Murillo
Saúl Blasco

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

DISEÑO DE ESPACIO ESCÉNICO, ILUSTRACIONES
Y DISEÑO GRÁFICO
Óscar Sanmartín
REALIZACIÓN DE ESCENOGRAFÍA
Jesús Sancho
Carlos Trías
CONSTRUCCIÓN CRISTO Y TÍTERES
Agustín Pardo
VÍDEO CREACIÓN, GRABACIÓN DE VÍDEO
Y PROMOCIONAL
Barbecho Producciones
FOTOGRAFÍA Gerardo Sanz
ESTILISMO Y DIRECCIÓN DE VESTUARIO
Arantxa Ezquerro
DISEÑO DE ILUMINACIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA
Tatoño Perales
TÉCNICO EN GIRA Y REGIDURÍA
Eduardo Mora
PRODUCCIÓN Marián Pueo
Raquel Anadón
DRAMATURGIA Alfonso Plou
Joaquín Murillo
Marián Pueo
ADAPTACIÓN Alfonso Plou
DIRECCIÓN Y PUESTA EN ESCENA
Marián Pueo

Adaptación de la obra universal del autor aragonés Ramón J.
Sender en el año del 120 aniversario de su nacimiento. Verano
de 1937, ha pasado un año desde la muerte de Paco el del
Molino y Mosén Millán, el cura que lo bautizó, lo casó y le dio
la extremaunción; hoy celebra una misa de réquiem por el
alma del muchacho. Queda poco más de una hora para
el comienzo de la misa y el viejo cura junto a su sacristán
esperan la llegada de familiares y amigos. En un mágico viaje
por la conciencia del cura, Pepe, el sacristán, ejercerá como
un antiguo juglar provocando y reviviendo mucho más que la
vida de Paco. Muchos de los que tejieron la historia de sus
vidas estarán presentes; en los recuerdos, en los dolorosos
olvidos, en las conversaciones, en los reproches, en los remordimientos. Pasado y presente serpentean por el cuerpo y la
mente de nuestros personajes, lo hacen en una España no tan
lejana, en una tierra “cincelada a golpe de bombo y martillo”.
En el fondo asistimos a una gran historia de amistad truncada,
a una peripecia metafórica que sintetiza la guerra civil
española como pocas. Mosén Millán y Paco el del Molino son
paradigmas de dos mundos enfrentados donde el dolor y la
culpa, junto al amor por la vida, quizás a través de la palabra
sean capaces de redimirnos.
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Flor / Sergio
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www.latroupemalabo.com
Avda. 1º de Mayo, 89-2º-3ª. 12549 Betxí. Castellón
Tfnos.: 644 70 23 78 / 658 77 22 25
E.mail: flormalabo13@gmail.com

AUTORA

“Karpaty”

Marisa Ibáñez

ACTORES / ACTRICES

Marisa Ibáñez
Alba Blanco
Sergio Chaves
Xavi Castelló

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

MÚSICA ORIGINAL
Panchi Vivó
ILUMINACIÓN Tuix and Ross
ESCENOGRAFÍA
Deferro
Taller Malabó
DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA
Malabó
VESTUARISTA Bohckam, S.L.
DISEÑO DE VESTUARIO
Marisa Ibáñez
PRODUCCIÓN Flor Vaugeois
PRODUCCIÓN EJECUTIVA
Malabó Trece, S.L.
CREACIÓN

la troupe malabó

Sergio Chaves

DIRECCIÓN ARTÍSTICA
Jordi Purtí

KARPATY: “Una pieza de circo que alimenta el alma”.

Un viejo y prestigioso circo bielorruso emprende un largo viaje
después de estallar todo: las guerras, la pandemia, la hambruna,
la falta de amor, las traiciones y las ambiciones.

Sus supervivientes viajan durante años en busca de un lugar
donde realizar su sueño.

Un día, de repente, después de tanto tiempo, se encuentran
delante de un público que espera su actuación. Alegría y pena
a la vez, ¡qué maravilla!

Personajes locos de amor, por el circo y el espectáculo;
números aéreos de trapecio y telas, malabares con cajas,
magia, música en directo, acrobacia… ¿recordarán cómo se
hacía todo esto?

Payasos de gesto y emoción navegan en una banda sonora
hecha a medida, en un marco de detalle, el Circo Karpaty.
Karpaty, otra vez, ha nacido.
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Viernes 27 y sábado 28 de agosto,
a las 20:00 h.
Jardines de bolonia
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Asunción Blanco

24 . FERIA

www.albadulake.com

Finca Romillas, s/nº. 10400 Cuacos de Yuste. Cáceres
Tfno.: +34 666 78 26 34
DE TEATRO
E.mail:
asuncionblanco.sm@gmail.com
CASTILLA Y LEÓN

Viernes 27 de agosto,
a las 21:00 h.
espacio afecir

albadulake
“Serrana”

Clara Ferrao, bailarina/actriz
Álvaro Murillo, bailarín/actor
Stefano Fabris, bailarín/actor

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

MÚSICA
Milo Ki Mandarini
VÍDEO PROYECCIONES
Víctor Vaquero González
VÍDEO DOCUMENTAL
Israel J. Espino
LUCES
Antonio Moreno
DIRECCIÓN COREOGRÁFICA
Ángeles Vázquez
ESCENOGRAFÍA
Juan Antonio Moreno
FOTOGRAFÍA Jorge Armestar
TRAINING ACTORAL
Charo Feria
PRODUCCIÓN Entrearte Al-Badulaque S.L.
CODIRECCIÓN
Antonio Moreno
DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA
Ángeles Vázquez Ortega

Serrana es un espectáculo abierto y transversal donde unimos
una parte documental, que nos cuenta la historia mantenida
por el pueblo, con otros contenidos de carácter antropológico
en los que la Serrana aparece como una divinidad pagana,
relatados a través de la danza, el circo y el pampino.

Serrana es una historia de una mujer que, según algunos, fue
maltratada y, según otros, fue maltratadora; según algunos, un
mito, una leyenda; según otros, una mujer real y fuerte que
luchó por defender las atrocidades que vivió por ser mujer y
que la convirtió en lo que finalmente fue.
Coproducción:
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes,
Junta de Extremadura
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Jaume Navarro

24 . FERIA

DE TEATRO
CASTILLA Y LEÓN

www.industrialteatrera.com
Pasaje Sant Jordi, 9. 08915 Badalona. Barcelona
Tfno.: 609 70 37 14
E.mail: info@industrialteatrera.com

CLOWNS

la industrial teatrera
“Herencia”

Jaume Navarro
Mamen Olías

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA
CREACIÓN

La Industrial Teatrera
(Mamen O. y Jaume N.)
ESCENOGRAFÍA Jordà Ferrer
(Antigua i Barbuda)
ATREZO
Marta Soto
HINCHABLE Patx-work
VESTUARIO Mamen Olías
Rosa Solé
AYUDANTE DE DIRECCIÓN
Natalia Méndez
DIRECCIÓN

Jordi Purtí

Herencia, un espectáculo en clave de clown sobre el mundo
que dejamos. Dos personajes dentro de un basurero… un viaje
tierno y divertido para transformar nuestra Herencia.
¿Y TÚ, QUÉ HERENCIA QUIERES DEJAR?

#elfuturoerestu #clown #ecológico #transformación
#teatrodecalle #sintexto
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Viernes 27 y sábado 28 de agosto,
a las 22:00 h.
Patio mayor del seminario
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Paz Álvarez Suárez (Distrib. Espectáculos ARLEQUINA)

24 . FERIA

DE TEATRO
CASTILLA Y LEÓN

www.arlequina.es
C. San Mateo, 12-A, 1º C. 33008 Oviedo. Asturias
Tfno.: 657 25 73 03
E.mail: : info@arlequina.es

ACTRICES Y ACTORES

Anacelia Álvarez
Cristina Lorenzo
Sandro Cordero
Roca Suárez

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

ESCENOGRAFÍA Nuria Trabanco
ILUMINACIÓN Alberto Ortiz
VESTUARIO Azucena Rico
DISEÑO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN
Alberto Ortiz
DISEÑO DE CARTELERÍA
Prisma imagen
GRABACIÓN VÍDEO Y FOTOGRAFÍA
Alejandro Rodríguez
Huella Producciones
PRODUCCIÓN Carolina Bello Esteve
Compañía Adrián Conde
DIRECCIÓN Y AUTOR
Maxi Rodríguez

la roca Producciones
“Porno”

En vísperas de la cena de fin de año, un tipo descubre en una
página erótica de internet un vídeo protagonizado por su
cuñado "dándolo todo", malamente camuflado por un antifaz.
La velada entre uvas, campanadas y parientes pinta mal.

Así arranca Porno, esta transgresora comedia familiar, con un
punto salvaje, que desata las carcajadas del respetable y nos
hace reflexionar sobre algunos dilemas morales muy presentes
en nuestra sociedad. A través del conflicto surgido en el seno
de una familia normal y corriente, compartimos -entre risas,
muchísimas risas- las contradicciones de esta “sociedad
empantallada” en la que nos ha tocado vivir, plagada de
hipocresía y doble moral, donde el 80% de los adultos ha
consumido porno en alguna ocasión; y todos -absolutamente
todos- somos partícipes en las redes sociales del porno más
impúdico y habitual: la pornografía emocional.

Porno ha sido galardonado con el Premio OH! a la Mejor
Autoría (2021).
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María Mariño. Kandengue Arts (Distribuidora)

24 . FERIA

DE TEATRO
CASTILLA Y LEÓN

www.kandenguearts.com
Rúa do Buxo, 3-2º B. 15895 Ames. A Coruña
Tfno.: 698 14 76 60
E.mail: kandenguearts@gmail.com

VOZ
Bruno Estima
GUITARRAS Artur Carvalho
PERCUSIÓN Y CONTRABAJO
David Valente
TUBOPHONE GRAVE
Miguel Estima
TUBOPHONE TENOR
Micael Lourenço
FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

DISEÑO DE LUZ
Virginia Esteve
Pedro Ramos
DIRECCIÓN MUSICAL Y SONIDO
Gonçalo García
ESCENOGRAFÍA, FIGURAS Y ATREZO
Patricia Costa
ELEMENTO ESCÉNICO (MÁQUINA XIRI):
Hugo Ribeiro
OPTIMIZACIÓN ESCÉNICA Y APOYO LOGÍSTICO
Rogério García
VESTUARIO Alice Vendes
FOTOGRAFÍA Martim Baptista
PRODUCCIÓN EJECUTIVA Y MANAGER
David Calhau
DIRECCIÓN ESCÉNICA
Artur Carvalho
DIRECCIÓN ARTÍSTICA
Bruno Estima

Wetumtum
“Crassh_Xiri”

Crassh_Xiri es la última producción de los Crassh que refleja
toda la trayectoria del grupo y que pretende juntar, sin excepciones, a los más jóvenes, a las familias y al público en
general, para disfrutar de una experiencia única y participativa.
Este espectáculo reúne, además de la energía y el ritmo
contagioso al que ya nos tienen acostumbrados, otras fuertes
características que nos definen, como la percusión, el humor,
la buena predisposición, y el único idioma con el que se
comunican, el “crasshonês”.

A todo esto le sumamos por primera vez sonidos electrónicos,
intercalando originales Crasshenianos y versiones de temas
intemporales.

Coproducción:
23 Milhas & WeTumTum
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83

Maialen Magunagoitia

24 . FERIA

DE TEATRO
CASTILLA Y LEÓN

www.gorakada.com
C. Trañaetxoste, 7. 48220 Abadiño. Bizkaia
Tfnos.: 946 21 70 53 / 686 26 77 46
E.mail: comunicación@gorakada.com

AUTOR

teatro gorakada

“El hombre que plantaba árboles”

Jean Giono

INTÉRPRETE

Sandra Fdez. Aguirre

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

COMPOSICIÓN MUSICAL Y MÚSICO EN ESCENA
Fran Lasuen
ESPACIO ESCÉNICO
Creación Colectiva
ESCENOGRAFÍA Y ATREZO
Javi Tirado
IMÁGENES
Maialen Belaustegi
VESTUARIO Ikerne Giménez
DISEÑO DE ILUMINACIÓN
Ion Chávez
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Teatro Gorakada
ADMINISTRACIÓN
Maite López
ADAPTACIÓN Y DRAMATURGIA
José Carlos García
Kike Díaz de Rada
COMUNICACIÓN
Maialen Magunagoitia
DIRECCIÓN ARTÍSTICA
Álex Díaz
DIRECCIÓN

José Carlos García

Es la historia del encuentro del alma de dos hombres en medio
de una soledad indescriptible. Uno es un pastor que dedica su
vida a reforestar el medio en el que vive para salvar la tierra.
El otro es un joven que se está buscando a sí mismo, que
descubre que la voluntad y la generosidad son las armas de
la resiliencia. De telón de fondo, los avatares de la historia
europea, las dos guerras mundiales, el nacimiento de la
conciencia ecológica, el discurso vacío de la política... Todo
contado desde el entendimiento de la naturaleza, la fuerza
creativa del ser humano y el amor a los pequeños detalles.
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Raquel Berini

24 . FERIA

DE TEATRO
CASTILLA Y LEÓN

www.elaedoteatro.com
C. Veedor, 4. 11003 Cádiz
Tfno.: 676 28 31 78
E.mail: elaedo@elaedoteatro.com

INTERPRETACIÓN

Jesús Torres

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

DISEÑO DE ILUMINACIÓN
Jesús Díaz Cortés

ESCENOGRAFÍA
Jesús Díaz Cortés
Jesús Torres
VIDEOESCENA Elvira Zurita
DISEÑO DE ESPACIO SONORO
Alberto Granados
COREOGRAFÍA Mercé Grané
Nelson Dotel
VESTUARIO Mario López Pinilla
FOTOGRAFÍA Moisés F. Acosta
ENTRENADORA PERSONAL
Diana Caro
TÉCNICOS EN GIRA
Nuria Henríquez
Antonio Villar
Alicia Hermida
JEFA DE COMUNICACIÓN
Raquel Berini
DISTRIBUCIÓN Fran Ávila
Teresa Velázquez
DIRECCIÓN

Jesús Torres

el aedo

“Puños de harina”

Con 4 candidaturas a los Premios Max 2021 y el Premio Teatro
2019 Autor Exprés por la Fundación SGAE, Puños de harina
es una obra que reflexiona sobre el racismo, la homofobia, la
violencia y la masculinidad. El monólogo presenta dos historias
en las que conoceremos, de forma paralela, a dos personajes
relacionados con el mundo del boxeo y la cultura gitana: por
un lado, la historia real de Rúquele, el boxeador alemán y
gitano que desafió al mismísimo Hitler en la época de la
Alemania nazi, y, por otro, conoceremos a Saúl, un joven
gitano que busca su identidad y se enfrenta a su familia. Puños
de harina es la historia de cómo Rúquele, Saúl y otros gitanos
lucharon, resistieron, murieron y sobrevivieron al Holocausto
y a la sociedad, pero también es la historia de cómo algunos
hombres se esfuerzan por encajar en el concepto ideal de “ser
hombres de verdad” en un contexto que los rechaza por su
raza, su cultura o su orientación sexual.
La compañía ha desarrollado un videojuego a partir del espectáculo disponible en www.puñosdeharinavideojuego.com

Producción:
EL AEDO (Teatro + Games + Libros)
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teatro nuevo “Fernando arrabal”
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Raúl Cortés

24 . FERIA

www.teatrodelbufon.com

Pasaje Oriente, s/nº. 41530 Morón de la Frontera. Sevilla
Tfno.: 685 42 63 84
DE TEATRO
E.mail:
viamacondo@hotmail.com
CASTILLA Y LEÓN

la Periférica-compañía de cómicos
“Solo queda caer”

INTERPRETACIÓN

La Parásito Sara Velasco
Zurrapa
Cristina Mateos
El Pelele
Pablo Rodríguez
FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

ESCENOGRAFÍA Gabriela Albanese
Raúl Palacios
Paco Chía
ILUMINACIÓN Carmen Mori
VESTUARIO Ángeles Varó
VÍDEO Y FOTOGRAFÍA
David Blanco
ASISTENTE DE DIRECCIÓN
Cristina Mateos
DIRECCIÓN Y DRAMATURGIA
Raúl Cortés

En un pequeño y paramoso pueblo, tres despojos con ínfulas
esperan la llamada de su Eminencia con la ansiedad de las
grandes oportunidades. Este hecho desata una porfía kafkiana
por las migajas de un poder tan ridículo como insignificante. Y
esta disputa tiene todos los ingredientes de las disputas
ibéricas: envidia, desconfianza, hipocresía, traición, servilismo
y, sobre todo, el cerril y patriótico desprecio por la cultura y
el arte.
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Teseo Martín Lago

24 . FERIA

DE TEATRO
CASTILLA Y LEÓN

www.espaciobule.com
C. Camino de las Aguas, 56 bajo. 37003 Salamanca
Tfnos.: 626 51 51 84 / 696 94 59 05
E.mail: contacto@espaciobule.com

INTERPRETACIÓN

Fernando Mercè
Marta Higelmo
Ricardo del Cano
Teseo Marlago

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA
TÉCNICA

DIRECCIÓN

Esther Lázaro

Zoe Martín Lago

la bulé

“Carnaval Barroco”

¿A un tal Don Juan conocéis que en Sevilla es notorio? El
burlador. El seductor. El mito. El protagonista y… ¿nuestro
héroe? No. El nuestro es el otro. Don Luis. Y de apellido Mejía,
para todo el mundo (no tan) notorio.

Todo secundario debería tener la oportunidad de vivir su propia
aventura. Y ahora lo va a hacer. Una comedia en la que nada
ni nadie es quien parece ser; un paseo por el Siglo de Oro y
sus grandes autores; un Carnaval Barroco en el que don
Luis lo arriesgará todo por ganar la más importante de las
apuestas.

24 . FERIA DE TEATRO DE CASTILLA Y LEÓN

CIUDAD RODRIGO 24 / 28 AGOSTO. 2021

lala bulé
bulé

sábado 28 de agosto,
a las 20:00 h.
Patio misioneras-santa teresa

91

Alberto Estébanez Rodríguez

24 . FERIA

DE TEATRO
CASTILLA Y LEÓN

www.jcdcyl.com
C. Juan de Padilla, 2. 09006 Burgos
Tfno.: 619 41 69 78
E.mail: jcdcyl@jcdcyl.com

BAILARINES

Malena Portugal
Sara Martínez
Camila Di Aloi Fandos
Adamar Manrique
Marta Estébanez
Gonzalo Santamaría
Álvar Nahuel Roquero
Ginafranco Dionisi

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

ILUMINACIÓN David Pérez
José Antonio Tirado (Pachi)
TÉCNICO
VESTUARIO Ballet Contemporáneo de Burgos
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Alberto Estébanez Rodríguez
DIRECCIÓN ARTÍSTICA Y MONTAJE
Alberto Estébanez Rodríguez

Joven compañía de danza cyl
“Miradas en blanco”

La observación mutua de los intérpretes genera el motor de
este espectáculo en el que las propuestas de los sucesivos
cuadros fluyen a través de las miradas de sus integrantes. En
esta retroalimentación conjunta, se suceden esas miradas que
conforman de manera casi espontánea una visión muy personal
y, en cierta forma, inocente, surgida de la candidez existente
entre los 17 y 20 años, con una revisión del discurso feminista
que llega de manera muy diversa a nuestr@s jóvenes del
s. XXI. El proceso creativo de la obra se basa en poemas y
pensamientos de diferentes escritoras, pensadoras, líderes,
activistas, relacionadas con el movimiento feminista desde el
s. XVIII. Somos especialmente sensibles a la trayectoria y vida
de la artista Frida Kahlo, de quien hay semblanzas en nuestro
espectáculo, especialmente de la época vivida con la cantante
Chavela Vargas.

¿Y los hombres? Por supuesto ocupan un lugar preferente en
estas Miradas en Blanco que, como decimos, no pretende
reclamar ni hacer ver nada excepto un paso del tiempo que no
parece apremiar a nadie.
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Víctor Cerezo

24 . FERIA

DE TEATRO
CASTILLA Y LEÓN

www.victorcerezo.es/el-trio-caracol
C. Asunción, 3-1° centro dcha. 47004 Valladolid
Tfno.: 675 64 84 07
E.mail: eltriocaracol@gmail.com

sábado 28 de agosto,
a las 23:30 h.
Patio de los sitios

el trío caracol

95

“Las coplas con pan(k) saben mejor”

INTERPRETACIÓN
Piano
Violín
Voz

Juan Manuel Tordable
Rodrigo J. Ruiz
Víctor Cerezo

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

TÉCNICO DE SONIDO
Javier López
TÉCNICO DE ILUMINACIÓN
Héctor Calvo
ARREGLOS MUSICALES
Rodrigo J. Ruiz
Juan Manuel Tordable
AUDIO PROCESIÓN
Tambores Javier Tascón
Trompetas Daniel Francisco
Trombones Jorge Cuadrillero
AUDIO BAILANDO EN LIBERTAD
Alberto Marcos Cabero
GUIÓN Y DRAMATURGIA
Víctor Cerezo

Un piano y un violín al servicio de una imponente voz para cantar
y emocionar con las melodías que tantas veces hemos oído a
nuestras madres y abuelas. Tesoros de la memoria envueltos
en belleza musical. Las coplas siempre han tenido género. No
todas, pero muchas sí. Género del bueno, del que quiebra los
moldes del momento, del que busca la belleza, da un paso
adelante y rompe con las cárceles que nuestra sociedad nos
impone. Cárceles de identidades impuestas y de censura.

En el trasfondo de este viaje se está librando una batalla muy
importante, una guerra interna en la que se pone en juego un
futuro de libertades individuales y colectivas.

Queremos, siendo hombres cantando como caracoles, decir
que no hay canciones sin mensaje, ni mensaje caduco. Que
las luchas del ayer son las luchas del presente, un simple
cambio de decorado por un anhelo del futuro.

Queremos, como seres vivientes, reivindicar la belleza de lo
colectivo y poner en alza la supremacía de las no supremacías,
de las combinaciones y alegrías de vida.
Queremos, como caracoles, un poquito más de lluvia.

En cuanto a los sentimientos, cada uno a los suyos, y ya estaría.
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Hay dos tipos de personas, a las que les gustan las coplas y
las que no lo saben aún.
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Martes 24

Miércoles 25

J

Actividades para profesionales acreditados con inscripción.

Actividades para público sin acreditación.

de 10 a 14 h. EXPOSICIÓN FOTOGRáFICA: “Miradas escénicas”
EXPOSICIÓN FOTOGRáFICA: “Miradas escénicas”
EXPOSICIÓN FOT
y de 17 a 19 h. SALA DE EXPOSICIONES - CASA MUNICIPAL DE CULTURA SALA DE EXPOSICIONES - CASA MUNICIPAL DE CULTURA SALA DE EXPOSICI

CAFÉ PRES

10:00 h.

SALÓN DE AC

de 10:00 h.
a 13:00 h.
12:00 h.

TALLER COFAE • Linternas en la noche

DIvIERTEATRO. Actividades infantiles CÍvITAS A.T.
PLAZA DEL BUEN ALCALDE

DIvIERTEATRO. A
PLAZA

SALÓN DE ACTOS DEL COLEGIO STA. TERESA

13:00 h.
14:00 h.

SALIDA BUS CASETA MADERA

14:30 h.

ENTREGA DE 9º PREMIOS
Rosa María García Cano
HOTEL CONDE RODRIGO II

COMIDA PROFESIONALES • HOTEL CONDE RODRIGO II COMIDA PROFESIO

15:00 h.

ARAWAKE • El titiriscopio

16:30 h.
17:15 h.
17:30 h.

SALID

HOTEL CONDE RODRIGO II

INAUGURACIÓN

SALIDA BUS HASTA GLORIETA

CAFÉ-TE
Compañías de Cas

SALIDA

“En bucle” [11 €] raYUELa PrODUC. TEaTraLES
público joven y adulto 75 min.
T. n. “FErnanDO arrabaL”

ARAWAKE • D

19:00 h.

PLAZ

20:30 h.
22:00 h.
01:00 h.

ARAWAKE • Cabaret Canalla para Titiriscopio
PLAZA DEL BUEN ALCALDE

ARAWAKE • C

PLAZ

/

www.feriadeteatro.com

Jueves 26

TOGRáFICA: “Miradas escénicas”

ONES - CASA MUNICIPAL DE CULTURA

actividades

complementarias

Viernes 27

EXPOSICIÓN FOTOGRáFICA: “Miradas escénicas”

EXPOSICIÓN FOTOGRáFICA: “Miradas escénicas”

SALA DE EXPOSICIONES - CASA MUNICIPAL DE CULTURA SALA DE EXPOSICIONES - CASA MUNICIPAL DE CULTURA

SENTACIÓN • Estudio COFAE

FERIAS, FESTIvALES Y CIRCUITOS DE PROGRAMACIÓN

Actividades infantiles CÍvITAS A.T.
A DEL BUEN ALCALDE

DIvIERTEATRO. Actividades infantiles CÍvITAS A.T.
PLAZA DEL BUEN ALCALDE

CTOS DEL COLEGIO STA. TERESA

Sábado 28

SALÓN DE ACTOS DEL COLEGIO STA. TERESA

DIvIERTEATRO. Actividades infantiles CÍvITAS A.T.
PLAZA DEL BUEN ALCALDE

ENCUENTRO CON ASSUMPTA SERNA

SALÓN DE ACTOS DEL COLEGIO STA. TERESA

A BUS CASETA MADERA

ONALES • HOTEL CONDE RODRIGO II

SALIDA BUS CASETA MADERA

COMIDA PROFESIONALES • HOTEL CONDE RODRIGO II

ERTULIA PRESENTACIONES
stilla y León • HOTEL CONDE ROD. II

A BUS HASTA GLORIETA

Dante el Mago en el Titiriscopio

ZA DEL BUEN ALCALDE

SALIDA BUS HASTA GLORIETA

ARAWAKE • El secreto de O’Sono, fantasmagoría
para Titiriscopio PARQUE DE LA FLORIDA
ENTREGA PREMIOS 23 Feria Asoc. Amigos del Teatro
ESPACIO AFECIR

Cabaret Canalla para Titiriscopio

ZA DEL BUEN ALCALDE

ASTRÓBIGA • Iniciación a la lectura del cielo nocturno
PUERTA DEL SOL
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EL PÚBLICO

25, 26, 27 y 28 de agosto, de 10:00 a 13:00 h.
Plaza del Buen Alcalde. Niños/as y jóvenes de 6 a 16 años
entrada libre hasta completar el aforo
asociación cultural cÍVitas a.t.

e-mail: civitas@civitasanimacion.com

c/ la Florida, 22. 37500 ciudad rodrigo. salamanca

l tfno.: 923 482 222

El programa de animación infantil de la Feria de Teatro de Castilla y León
contará un año más con una cita imprescindible como es el programa
DIVIERTEATRO. Las actividades lúdicas, participativas y educativas que
se organizan en torno al Divierteatro, suponen un acercamiento al
hecho teatral desde los afectos y las emociones, una introducción en
las artes escénicas con el juego como vehículo principal para los
cientos de niños, niñas y jóvenes participan en esta iniciativa que cada
año gira en torno a un hilo conductor, una temática que permite
vertebrar más de una treintena de actividades y centros de interés. En
esta 19ª edición la temática escogida será el PÚblicO.

La estructura diversa del Divierteatro comprende diferentes espacios, articulados entorno a
distintos centros de interés que van ligados a la expresión, la creatividad, las actividades
manipulativas y el juego dramático. Están dinamizados por monitores y monitoras de Ciudad
Rodrigo y su entorno, formados por Cívitas como animadores/as teatrales de forma específica; se
programan actuaciones y se cuenta con profesionales especializados de diferentes compañías,
colectivos artísticos y empresas creativas.
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En el Divierteatro siempre se pretende presentar una oferta lúdica y educativa diversa, capaz
de ofrecer a la infancia múltiples experiencias sobre actividades ligadas a la creación artística.
El programa se articula a través de una quincena de actividades que se desarrollan de forma
simultánea en grupos alternos. Se organizan actividades de carácter participativo en distintos
centros de interés: talleres formativos, plásticos y creativos, espacios para el juego y la
expresión, y momentos de función escénica, en los que se establece el diálogo entre el hecho
teatral y el público.

La Plaza del Buen Alcalde estará sectorizada en tres zonas: la primera, en el corredor derecho,
espacio de juego participativo; la segunda, en la parte frontal de la plaza y el Patio de Cerralbo,
dedicado a actuaciones de pequeño formato (20 minutos de duración) de compañías profesionales; y la tercera zona, bajo los soportales, albergará un conjunto de talleres plásticos y
de animación teatral. Los niños y niñas dispondrán de entrada y salida diferenciadas a la
Plaza del Buen Alcalde, y participarán en grupos reducidos acompañados por un monitor/a, participando así en las actividades de forma segura y cumpliendo con los protocolos de prevención
y contención del COVID-19. Las actividades tendrán una duración de una hora, y los participantes
accederán de forma escalonada.

Además, los días 25 y 26, el Palacio de Montarco acogerá sesiones de cuentacuentos de
Pilar borrego (Katúa Teatro) para niños y niñas de 3 a 5 años.

El programa Divierteatro es posible gracias a la firme implicación del Ayuntamiento de Ciudad
Rodrigo, que posibilita su gestión con el apoyo a la Asociación Cívitas, entidad creadora y coordinadora de esta iniciativa. También cuenta con la implicación de la Junta de Castilla y León y de la
Diputación Provincial de Salamanca, así como la colaboración del Obispado de Ciudad Rodrigo.

Contacto: denis rafter
www.denisrafter.com

tfno.: 0034 699 908 129
e.mail: denisrafter@hotmail.com

El actor y director irlandés Denis Rafter nos honra un año más con su
participación en el Divierteatro. En esta ocasión, hará las delicias de los
niños haciéndolos participar en historias inolvidables. Encarnará a un
personaje que vende helados a los niños cada día, y después ayuda a
un grupo de actores a llenar su teatro con público.

Pilar Borrego
Viajes literarios

Contacto: Pilar borrego
www.katuateatro.com

tfno.: 0034 661 339 580
e.mail: teatrokatua@gmail.com

Pilar es actriz y narradora de cuentos. En esta ocasión nos propone un
viaje literario en el que cada día haremos un recorrido por las mejores
historias de su repertorio.
Cuentos, poesía, títeres, retahílas... Sus propuestas escénicas están
basadas en la literatura infantil y contemporánea, e incluyen numerosos
recursos orales, escénicos, manejo de títeres y objetos que intervienen
en la creación de un formato de espectáculo divertido y entretenido.
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Valdevinos Teatro
Dom Roberto

www.valdevinos.net
tfnos.: (0351) 963 207 325
e.mail: geral@valdevinos.net

El Teatro Dom Roberto o Teatro de Robertos es un teatro de marionetas
tradicional portugués introducido en el país por titiriteros italianos y
franceses influenciados por la Commedia dell'Arte italiana. El repertorio
llega a nuestros días de la mano de maestros titiriteros que nos
transmitieron el testimonio de esta tradición que buscamos preservar. El
teatro de marionetas de Valdevinos presentará el tradicional Teatro Dom
Roberto y las obras “O Diabólico Barbeiro”, “Una corrida de toros
portuguesa”, “Rosa e os Três Namorados” y “O Castelo dos Fantasmas”.

tfnos.: 635 593 494-665 077 068
e.mail: aluateatro@gmail.com

atro.com
www.aluate

La compañía mirobrigense Alúa Teatro presenta “¡El gran Cáliban!”, un
circo en miniatura lleno de sorpresas, emoción, suspense, riesgo y mucho
más… ¡Señoras y señores, damas y caballeros, acérquense para
contemplar el increíble circo de pulgas “Cáliban”! Disfruten con Nini, la
funambulista; Philip, el forzudo; Bryan, el saltador de trampolín; Vinsente
“la pulga bala”; y el terrible Azazel, “el boxeador”.

Cirk About It
Tres al cubo

tfno.:+34 645 462 586
e.mail: info@cirkaboutit.com

www.cirkaboutit.com

actividades complementarias

¡El gran Cáliban!

Un periódico, un boleto de lotería y tres personajes esperando ser los
afortunados, ¿será para alguno de ellos el día perfecto? Tres al cubo refleja
aquellos momentos cotidianos —leer el periódico, sentarse en un banco—
en los que sin lugar a dudas estamos físicamente presentes, pero que, en
realidad, en nuestro interior nos gustaría estar volando. Número de circo
contemporáneo donde se prima el movimiento corporal fundamentado en
el trabajo técnico de mano-mano y la acrobacia.
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Del 2 al 13 de agosto. inscripción previa
espacio educativo municipal y espacio i

Con el propósito de facilitar la implicación y participación de los jóvenes, la Feria de Teatro mantiene
una línea de intervención estratégica en la organización de cursos y jornadas de formación
amparando el diseño 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 y con
la finalidad añadida de fomentar las artes escénicas entre la población en general y, de forma
específica, entre la población juvenil. Con ello se crean cauces de participación al ofrecerles
herramientas y recursos para capacitarlos como dinamizadores/as, pero también como
espectadores/as y público cualificado.

La formación de jóvenes como animadores teatrales en esta edición se llevará a cabo del 2 al 13
de agosto, en diferentes sesiones y en grupos de trabajo independientes con el objetivo de cumplir
con todos los protocolos COVID. Los cursos, de 20 horas de duración, están destinados a formar
a medio centenar de jóvenes de entre 16 y 26 años en diferentes herramientas y habilidades
ligadas a la animación teatral, en los que colaborarán profesionales de las artes escénicas y las
artes plásticas, junto con los profesionales de la Asociación Cívitas. Posteriormente, los jóvenes
participarán en diferentes procesos de colaboración en la construcción coral y ejecución colectiva
de la programación del Divierteatro. Además, se crearán grupos de formación y acción paralelos
de jóvenes de 16 y 17 años durante la segunda quincena del mes de agosto, quienes integrarán
los equipos de apoyo del programa de Animación Divierteatro.

Después de más de dos décadas organizando estos cursos, son ya casi un millar de jóvenes
mirobrigenses los que se han introducido en el ámbito de las artes escénicas de la mano de la
Feria de Teatro.
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Días 3, 4, 9 y 10 de agosto. inscripción previa
espacio educativo municipal y espacio i

La Feria de Teatro ha sentido siempre una preocupación especial por facilitar alternativas de
ocupación del tiempo libre a los jóvenes y por ofrecerles experiencias cívicas y artísticas singulares,
reivindicando así un importante protagonismo juvenil. En este sentido, se ha organizado un Taller
formativo impartido por la compañía burgalesa arawake, destinado a introducir a los jóvenes en
la creación de títeres digitales y en la técnica lambé-lambé, inspirado en las técnicas teatrales
que utiliza en su proyecto El Titiriscopio.

El taller está destinado a una veintena de jóvenes que trabajarán diferentes contenidos, como la
creación de hologramas y programación, banda sonora, construcción de títeres y dramaturgia. Se
trabajará sobre temas que estén ligados a los contenidos que interesan y motivan a la población
juvenil. Su trabajo se aplicará en una caja escénica donde se reproducirá el holograma.

arawake es una compañía dirigida por Jorge da Rocha, en la que el gran elemento distintivo de
su labor reside en el carácter multidisciplinar de sus integrantes. Es un colectivo formado por
actores, diseñadores 3D, guionistas, poetas, músicos… e ingenieros informáticos y productores
audiovisuales de diferentes edades y experiencias. Nace con voluntad de investigar e innovar en
tecnologías tan espectaculares como la Realidad Aumentada o la Geolocalización aplicadas a las
Artes Escénicas. Además de los espectáculos ya producidos, diseñan productos y servicios para
museos, bibliotecas, exposiciones, festivales de música, danza o teatro, congresos y otros eventos
culturales.
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taller Cofae

la metodología de acompañamiento profesional aplicada a proyectos escénicos
Martes 24 de agosto, de 12.00 a 14.00 h. en el Salón de Actos
del Colegio Santa Teresa/Misioneras de la Providencia. (C. Velayos).
inscripción previa
actividad para profesionales de las aa.ee. y agentes culturales

La Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado organiza, en el marco de la Feria de
Teatro de Castilla y León, un taller formativo destinado a cualquier perfil profesional ligado a las
artes escénicas y la creación cultural, especialmente para aquellas personas más vinculadas con
los procesos de gestión y administración de recursos. Por medio de este taller se pretende
estimular el conocimiento sobre qué es un acompañamiento a proyectos culturales y la necesidad
de poner en marcha oficinas o convocatorias que incidan en estos procesos como fundamento
para el éxito de las producciones en un plano más allá del local.

El taller está impartido por Roberto Ramos de León, técnico de gestión de información y acompañamiento cultural de multilateral, Asociación Aragonesa para la Cooperación Cultural, y especialista en acompañamiento a proyectos culturales. Roberto Ramos es coordinador de varios servicios
de acompañamiento cultural en Huesca y Zaragoza, coordinador y docente en el Máster en Gestión
de Políticas y Proyectos Culturales de la Universidad de Zaragoza, y coordinador de contenidos y
responsable de acompañamiento en el curso de experto “Cultura y desarrollo. El empleo en el
sector cultural” de la Universitat Jaume I. Ha trabajado en varios proyectos de cooperación cultural
internacional ligados a la profesionalización de agentes culturales, donde ha sido responsable de
unidades de acompañamiento.
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La Feria acoge un año más la entrega de los premios Rosa María García Cano, que cumplen
ya su décima edición, en recuerdo de la fundadora y primera directora de la Feria de Teatro. El
jurado está compuesto por profesionales, familiares y amigos de Rosa María vinculados a las
Artes Escénicas y a la educación, así como por la propia Junta Directiva de Cívitas. Con estos
premios se pretende reconocer el trabajo y trayectoria de diferentes instituciones y profesionales.
En esta edición, los galardonados son:

Premio 2021 a la mejor iniciativa de programas educativos y de promoción de las artes
escénicas para infancia y juventud, a “Proyecto Kunarte: centro de innovación artística
y Primera infancia” (Vitoria).

Premio 2021 a la gestión cultural vinculada a las artes escénicas, a Jesús Pastor martínez,
Técnico de Gestión Cultural de la Diputación Provincial de Valladolid.

Premio 2021 iniciativas y programas de artes escénicas ligadas al medio rural, al “Festival
de títeres de las merindades”.

La convocatoria de la undécima edición de los Premios Rosa María García Cano se abrirá en el
mes de febrero y se cerrará en mayo de 2022.
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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 con la selección de un
conjunto de propuestas que son presentadas en periodos de ocho minutos al concluir la comida
para profesionales.
Presentación de cOmPañÍas de castilla y león
En esta ocasión cuatro compañías de Castilla y León tendrán la oportunidad de presentar sus
últimos montajes:
• estrella r (Burgos),
estrellaflamenca@hotmail.com l https://www.facebook.com/estrella.artes.escenicas
• efecto Placebo (Valladolid)
efectoplaceboteatro@gmail.com l http://efectoplaceboteatro.wordpress.com
• la befana (Salamanca)
oficina@labefanaproducciones.com l http://labefanaproducciones.com

Propuestas muy interesantes, de reciente producción, y de formatos diversos; que amplían el
abanico de compañías de Castilla y León que dan a conocer sus producciones al amparo de la
Feria de Teatro.
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La Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado (COFAE) realiza periódicamente
estudios sobre las Ferias que la integran desde diferentes perspectivas que pueden consultarse
y descargarse en el apartado de documentos de la web www.cofae.net. En 2021 han concluido
un estudio titulado “la movilidad de los profesionales estatales de aa.ee. en las Ferias de
cOFae”. Este estudio, realizado por Isabel Fernández y Pau Llacuna bajo el título de “¿Quién
va a cada Feria? ¿De dónde somos y a dónde vamos?”, supone una reflexión y un análisis de
la movilidad profesional de las Ferias de Artes Escénicas a lo largo de cinco años en lo que ya
se ha configurado como un retrato del sector pre-pandemia, pues se centra en los datos
comprendidos entre 2015-2019. Este trabajo nos permite estudiar quién va a cada feria, de
dónde proceden los profesionales acreditados y cuáles son sus hábitos de participación. Del
mismo modo, nos permite analizar la movilidad entre territorios y los motivos que facilitan la
presencia profesional en las ferias, las cuales, además de espacio de promoción e intercambio
comercial, se han relevado como puntos de encuentro imprescindibles para el sector. Este
documento apunta algunas de las razones que explican el flujo de profesionales entre las ferias
y analiza los datos de asistencia.

El día 26, Pau Llacuna e Isabel Fernández desgranarán los principales de este estudio y
ofrecerán una visión aplicada al caso de la Feria de Teatro de Castilla y León/Ciudad Rodrigo.
Complementarán el análisis con su estudio anterior sobre la movilidad internacional en las ferias
de COFAE titulado “la internacionalización de las Ferias: realidad o entelequia”.
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La Feria de Teatro es un espacio de encuentro profesional, además de ser un escaparate de una
selección destacada de producciones escénicas que los profesionales pueden conocer en vivo; y
ofrece también entre sus actividades complementarias la oportunidad de conocer nuevos proyectos
de ferias y festivales que están surgiendo en nuestro territorio más cercano, dentro del ámbito de
influencia de la Feria de Teatro de la Castilla y León.

En este sentido, acogeremos la presentación pública de nuevas iniciativas ligadas a las artes
escénicas, de la mano de sus responsables de dirección, para conocer el origen y la finalidad
de estos nuevos proyectos que contribuyen a enriquecer el panorama escénico del occidente
peninsular. Tendremos la ocasión de conocer en esta edición las siguientes propuestas:

• audaces. circuito estatal de artes escénicas para audiencias escolares.

• Feira de bonecos, marionetas e Formas animadas de Freixo da Espada a Cinta (Portugal).

• Fab | Festival de artes en calles, plazas y patios de Béjar (Castilla y León).
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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. Cada año,
organiza los Premios del Público, que en la pasada edición contaron con la novedad de que podía
votar cualquier persona que asistiera a un espectáculo, abriendo así a todo el público las habituales
votaciones de los socios de la Asociación.

La Asociación de Amigos del Teatro de Ciudad Rodrigo, entregará los premios de la 23ª edición,
que han correspondido a:

• Mejor espectáculo para público infantil y familiar, a la chana teatro por “Blancanieves”.
• Mejor espectáculo de sala para público joven y adulto, a zen del sur por “Órbita”.
• Mejor espectáculo de artes de calle, a imaginart teatro por “Senda sobre ruedas”.

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 24ª
edición de la Feria de Teatro se convocarán nuevamente, y se podrán realizar las votaciones por
un sistema de códigos QR.

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 son un soporte vital
para canalizar la participación de los espectadores y conocer sus inquietudes. A la par, durante
todo el año desarrollan 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 de esta forma participar en las votaciones de las menciones especiales de este año.
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Sábado 28 de agosto, a las 20.30 h., en espacio aFecir
asistencia con la entrada al espectáculo de la Jcdcyl
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asociación amigos del teatro de ciudad rodrigo
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Desde la pasada edición, la Feria de Teatro cuenta con una herramienta permanente de
información para el sector consistente en un catálogo de compañías y empresas de artes escénicas
de Castilla y León.

Actualmente, el catálogo está integrado por 96 compañías y empresas que ofrecen una muestra
variada y representativa de toda la riqueza artística que genera el contenido cultural de nuestra
comunidad. De una forma útil y sencilla, a través de diferentes indicadores de búsqueda, los
profesionales del sector podrán encontrar recursos escénicos a la medida de sus programaciones.
El catálogo, alojado en la web oficial de la Feria, www.feriadeteatro.com se actualiza e incorpora
nuevos datos dos veces al año (en julio y en enero), y aquellas compañías y empresas
profesionales que deseen formar parte de él pueden contactar con la organización a través del
correo info@feriadeteatro.com.
A esta herramienta se le añade también la Feria Virtual, esto es, el listado de propuestas
presentadas para formar parte de la programación de 2021. En él se incluyen los datos de las
compañías que presentaron sus espectáculos y que no han podido formar parte de la
programación oficial, ofreciéndoles así presencia en el sector profesional. Una forma útil de
dinamizar el mercado de las artes escénicas durante todo el año.
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Extremadura

Desde la primera edición, la colaboración de la Junta de Extremadura con la Feria de Teatro ha
sido constante, reforzándose con ello 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 obras y espectáculos gran calidad producidos en Extremadura
en los últimos años.

En esta edición, cuatro compañías extremeñas forman parte de la programación: Proyecto
cultura participa por primera vez en la Feria con su espectáculo “Conquistadores”. Verbo teatro
mostrará su nueva producción “Entre bobos anda el juego”. La compañía albadulake presentará
su trabajo de teatro documento, danza y circo “Serrana”. Y Francis J. Quirós Producciones
estrenará “Pequeños cerebros”, una propuesta para público infantil que gira entorno a la ciencia
y la sostenibilidad.
Esta diversidad y amplia representación es una muestra de la estrecha colaboración entre la
Feria y la Junta de Extremadura, fruto de compartir una identidad cultural que ha permitido
trabajar conjuntamente en la dinamización del sector escénico.

JUNTA DE EXTREMADURA

24 . FERIA DE TEATRO DE CASTILLA Y LEÓN

CIUDAD RODRIGO 24 / 28 AGOSTO. 2021

actividades complementarias

+
FERIA
actividades complementarias

eXtremadura en la 24 Feria de teatro

123

24 . FERIA

DE TEATRO
CASTILLA Y LEÓN

alianzas con Portugal

La Feria de Teatro de Castilla y León de Ciudad Rodrigo continúa afianzando sus relaciones
profesionales con Portugal promoviendo alianzas con diferentes proyectos de artes escénicas
lusos. Desde la creación de la Feria de Teatro se ha promovido de forma intensa el intercambio
escénico y profesional entre España y Portugal, y la Feria se ha consolidado como el principal
escaparate de los mercados escénicos del Occidente Peninsular. La programación está
integrada en un 70% por compañías de Castilla y León, Extremadura, Galicia, Asturias, Cantabria
y Portugal.

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 de Castilla y León puedan
presentar sus espectáculos en las dos únicas ferias de AA.EE. de Portugal: la Feira de teatro
ibérico de Fundão y la recién creada Feira de bonecos, marionetas y Formas animadas de
Freixo da Espada a Cinta. De este modo, se da continuidad a iniciativas de colaboración
anteriores, como las mantenidas con el Fitei de Porto, el tmg o el Festival i de Agueda.

Además, este año nos sumamos a la promoción de la Candidatura de Guarda como Ciudad
Europea de la Cultura 2027 –con la que colaboran las instituciones que organizan la Feria de
Teatro– programando de forma específica a la compañía portuguesa Wetumtum el sábado 28
de agosto, a las 11.00 h., en el Teatro Nuevo “Fernando Arrabal”; nos presentarán su
espectáculo musical y multidisciplinar “Crassh_Xiri”, un espectáculo enérgico y vital dirigido a
todos los públicos.
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exposición

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

La Casa Municipal de Cultura acogerá una selección de instantáneas de reconocidos fotógrafos
salmantinos que presentan, desde su óptica artística, una selección de imágenes ligadas a las
artes escénicas, en distintos ambientes, diferentes espacios y variados momentos. Se trata de
una muestra que nos introduce a la visión particular con la que los autores y autoras han abordado
el hecho escénico.
Son siete profesionales que destacan tanto en su faceta artística como en fotoperiodismo:
David Arranz
Enrique Carrascal
Suso Formigo
Solete Casado
Alberto Prieto
Isa Vicente
José Vicente
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astróbiga

La Feria de Teatro quiere ayudar a difundir y respaldar diferentes iniciativas locales que, además
de contribuir a dinamizar nuestra población, propician una forma distinta de conocer Ciudad
Rodrigo. La Asociación astronómica de Ciudad Rodrigo Astróbriga está a punto de inaugurar
un proyecto de gran envergadura: un sistema solar a escala de tamaños y distancias, pionero
en España y, por su tipo y características, de los más relevantes del mundo. Se parte de una
escultura de casi 5 metros de diámetro colocada en el entorno del Parque de La Glorieta,
formada por cerca de 3.000 manos de latón y aluminio. El último de los elementos, Plutón, a la
escala elegida, se encontrará a más de 20 km de distancia.

La propuesta tiene una intrínseca vocación cultural, pedagógica y divulgativa. En su financiación
se han implicado más de 1.800 personas particulares, 70 empresas y numerosas instituciones,
como el Ministerio de Innovación y Ciencia, la Asociación para el Desarrollo de la Comarca
de Ciudad Rodrigo (ADECOCIR), la Diputación Provincial de Salamanca y los Ayuntamientos de
Ciudad Rodrigo, Villar de la Yegua, Villar de Argañán, Carpio de Azaba y Fuentes de Oñoro.

Astróbriga (www.astrobriga.es) quieren compartir con la Feria de Teatro su ilusionante trabajo
y ha preparado una sesión de iniciación a la lectura del cielo nocturno destinada específicamente
a todos los profesionales de España y Portugal que acuden a Ciudad Rodrigo.

Los profesionales interesados en comprender mejor el universo y descubrir una visión nueva,
pueden inscribirse en el teléfono 696 73 79 72.
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arbolaire

Con motivo de las restricciones ocasionadas por la pandemia, en la última edición de la Feria de
Teatro se creó un proyecto de participación juvenil que permite convertir al Parque de La Florida
en un teatro al aire libre, gratuito, abierto las 24/7, e individual, por lo que se cumple con el
distanciamiento social. Se trata del proyecto Arbolaire, que, bajo la dirección del narrador
Félix Albo, propició la grabación de una decena de historias que tienen como hilo conductor a
nuestros mayores, y que pueden escucharse en un tranquilo paseo por el Parque de La Florida a
través de una cartelería específica que contiene unos códigos QR para tal fin.
¡Os animamos a pasear por el parque y conocer este interesante trabajo!
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encuentro

Ciudad Rodrigo acoge del 20 al 29 de agosto de 2021 un intenso curso con una veintena de actores
dirigidos por assumpta serna y scott cleverdon, organizado por la Escuela Assumpta Serna
de la Fundación Internacional First Team en colaboración con la productora local Contracorriente
Producciones. El programa del curso: “Interpretación cinematográfica” incluye: la escucha, la
creación de monólogos y de escenas con su correspondiente grabación, el análisis de
la interpretación, marcas, luz, cámara en movimiento, montaje y todo aquello que no se puede
enseñar virtualmente. El curso está destinado principalmente a aquellos actores que han ido
siguiendo las clases y cursos online durante la pandemia con la organización Familia de cine
(www.familiadecine.com); en esta ocasión, se ofrece una formación intensiva y presencial.

El curso ha elegido este desembarco presencial tras la pandemia precisamente en la 24
edición de la Feria de Teatro de Castilla y León, con el objeto de que los actores participantes
en el curso puedan conocer los espectáculos teatrales que se realizan hoy en España incluidos
en la Feria. Además, las personas del entorno mirobrigense interesadas tienen la posibilidad
de participar como oyentes en ese curso. Se puede obtener más información en:
alumnos@fundacionfirstteam.org.

La Asociación de Amigos del Teatro, que tanto respalda la Feria con su presencia y su interés,
tiene la oportunidad de encontrarse con Assumpta Serna y Scott Cleverdon para conversar sobre
el oficio de actriz y la propia experiencia vital de Assumpta Serna.
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Sábado 28 de agosto, a las13.00 h. entrada con invitación.
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colabora: Asociación de Amigos del Teatro de Ciudad Rodrigo y Fundación First Team
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cofae

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. COFAE cuenta
en la actualidad con 19 Ferias asociadas, de distintos perfiles y comunidades autónomas.

Además de la presentación que hará COFAE del Estudio sobre la movilidad profesional en las
Ferias de Artes Escénicas, la Feria también acoge la figura del Facilitador PrO, un profesional
que acoge, orienta y pone en contacto a los profesionales durante su estancia en Ciudad Rodrigo.
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 coordinará este servicio la oficina de atención a profesionales
situada en la Casa Municipal de Cultura; se centrará en las actividades complementarias para
profesionales y, de forma prioritaria, en el marco de la comida para profesionales.
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coordinadora estatal de Ferias
• madFeria artes escÉnicas-artemad
e.mail: coordinacion@madferia.com / www.madferia.com
• Feten - Feria eurOPea de teatrO Para niñOs
e.mail: feten@gijon.es / www.feten.gijon.es/feten
• dFeria. dOnOstia-san sebastián
e.mail: dferia@donostia.org / www.dferia.com

• la mOstra d´igualada – Fira de teatre inFantil i JuVenil
e.mail: info@lamostraigualada.cat / www.lamostraigualada.cat
• Feria de artes escÉnicas de castilla la mancHa
e.mail: feriasescenicas@jccm.es / http://portal.artesescenicas.jccm.es
• Fira de teatre de titelles de lleida
e.mail: centre@titelleslleida.com / www.titelleslleida.com
• traPezi – la Feria del circO de cataluña
e.mail: programacio@trapezi.cat / www.trapezi.cat

coordinadora
• umOre azOKa – Feria artistas calleJerOs de leiOa
e.mail: info@umoreazoka.org / www.umoreazoka.org
• mOstra de teatre d’alcOi
e.mail: mostrateatre@alcoi.org / www.mostrateatre.com

• Feira galega das artes escÉnicas-galicia escena PrO
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
e.mail: civitas@feriadeteatro.com / www.feriadeteatro.com
• Fira tárrega. teatre al carrer
e.mail: firateatre@firatarrega.com / www.firatarrega.com
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• Feria internaciOnal de teatrO y danza Huesca
e.mail: feriadeteatroydanza@huesca.es / www.feriadeteatroydanza.com
• Fira mediterrÀnia de manresa
e.mail: info@firamediterrania.cat / www.firamediterrania.cat

• Fiet . Fira de teatre inFantil i JuVenil de les illes balears
e.mail: angela@saxerxa.org / www.fiet.cat
• Fira de teatre de manacOr
e.mail: teatre@teatredemanacor.cat / www.teatredemanacor.cat

estatal de ferias
• muestra ibérica de artes escénicas (mae)
e.mail: extremaduraescena@agcex.org / www.agcex.org/extremadura-escena/
• Fira b!
e.mail: info@firab.com / www.firab.com

www.cofae.net

agradecimientos
agradecimientos

• Dirección Territorial de Educación de la Junta de Castilla y León en Salamanca
• Escuela Hogar “Los Sitios”
• IES Tierra de Ciudad Rodrigo
• Obispado de Ciudad Rodrigo
• Vicario General del Obispado de Ciudad Rodrigo
• Palacio de Montarco
• Seminario de San Cayetano
• Bomberos de Ciudad Rodrigo
• Cruz Roja Española
• Policía Local de Ciudad Rodrigo
• Servicio municipal de Limpieza del Ayto. de Ciudad Rodrigo
• Servicio de instalaciones y obras del Ayto. de Ciudad Rodrigo
• Quirón Prevención
• Espacio i
• Espacio Municipal Educativo – UNED Ciudad Rodrigo
• Asociación de Amigos del Teatro de Ciudad Rodrigo
• Asociación Astróbiga
• Contracorriente Producciones
• CEMART de la Junta de Extremadura
• Feria de Teatro de Títeres, Marionetas y Formas Animadas de Freixo (Portugal)
• Feria Ibérica de Teatro de Fundão (Portugal)
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A todos los medios de comunicación locales, provinciales, regionales, nacionales e internacionales
que contribuyen a destacar la importancia del trabajo de la Feria de Teatro.

A todos los profesionales de distintos ámbitos que, con su apoyo, ilusión y participación
hacen posible 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.

equipo Feria
d irección e JecutiVa y c OOrdinación a rtÍstica
Manuel Jesús González Fernández
r esPOnsable de P rOducción
Fernando Javier de Prado Herrera

á rea de P rOFesiOnales y a dministración
Meli Guerrero Cabezas
equipo auxiliar: Mario González, María Ramajo
á rea P edagógica y a nimación
Miriam Hernández Ruano
equipo auxiliar: Alba Hernández, Popy Vegas
d irección t Écnica : Jacinto Gómez Rejón
c Omunicación : Cultura&Comunicación
W eb

y

taQuilla : DT informática y multimedia

F OtOgraFÍa : José & Isa Vicente

a POyO l OgÍsticO y de i nFraestructural
Ayto. de Ciudad Rodrigo, con todas sus Concejalías

equipo feria

g estiOna y c OOrdina
Asociación Cultural “CÍVITAS ANIMACIÓN”
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c OOrdinación i nstituciOnal
Servicio de Promoción Cultural de la Dirección General de Cultura
de la Junta de Castilla y León

Germán Herranz Solís
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