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Consejero de Cultura y Turismo
La Feria de Teatro de Castilla y León pretende recuperar el pulso de los mercados escénicos
nacionales con la celebración de un nuevo encuentro en Ciudad Rodrigo, del 25 al 29 de agosto
de 2020. A pesar de las extraordinarias circunstancias sufridas por toda la ciudadanía en los últimos
meses, durante esos días el sector de las artes escénicas demostrará, una vez más, su formidable
capacidad y su denuedo, para reencontrarse con el público y contribuir así a dinamizar este ámbito
esencial para la vida cultural de la Comunidad. Está siendo un año muy duro para toda la sociedad
e, indudablemente, los profesionales de las artes escénicas están sufriendo de forma especial
las consecuencias de la pandemia. Por esa razón, desde las instituciones públicas debemos
redoblar los esfuerzos para fortalecer el tejido artístico de la Comunidad y ofrecer visibilidad a su
trabajo. La Feria de Teatro de Castilla y León pretende, así, abrir una ventana que ayude a oxigenar
el sector, reivindique la importancia de la cultura y transmita confianza a los ciudadanos. Este
proyecto, estratégico para el tejido cultural de Castilla y León, quiere encarar la realidad, trabajando
con responsabilidad y con toda la cautela, pero sin perder de vista ni sus ambiciosos objetivos ni
sus ya conocidas señas de identidad.

La Feria de Teatro de Castilla y León ha sido siempre un proyecto especial. Es singular no solo por
ser el principal mercado escénico del Occidente peninsular, sino que también por la incondicional
participación de los ciudadanos, por realizarse en un entorno rural y periférico, por su brillante
aprovechamiento del marco monumental y patrimonial que Ciudad Rodrigo le brinda, y por su
cuidada organización. Pero este año será más especial que nunca porque constituirá el primer
encuentro profesional que se celebre en nuestro país en un contexto de incertidumbre que, a la
vez, precisa que reactivemos las agendas culturales. La Feria quiere contribuir, de forma seria y
sensata, a emprender el camino que haga posible recuperar -y también reinventar- los espacios de
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creación, exhibición, intercambio y estimulación cultural y socioeconómica. Será una Feria más
especial porque los profesionales podrán seguir conociendo las últimas producciones escénicas,
pero en aforos limitados y con distanciamiento social, lo que proporcionará experiencias artísticas
y personales únicas. Será más especial asimismo porque se ha apostado por formatos escénicos
eclécticos y versátiles, que revelan la magnífica capacidad del sector por adaptarse a los nuevos
tiempos y hallar nuevos nichos de mercado. Nuestra cita con las artes escénicas en Ciudad
Rodrigo será también diferente a las anteriores ediciones, porque sacrificará una parte de la
programación de asistencia masiva del público, para preservar las condiciones de prevención y
contención del COVID-19. Este año primará el carácter profesional del encuentro más que nunca,
pero sin renunciar a las acciones de implicación y participación ciudadana, con todas las medidas
de seguridad que las circunstancias requieren.

Contamos con el compromiso y la probada profesionalidad de los responsables técnicos y artísticos
de la Feria, así como con el del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, para que en la organización de
este ejemplar evento cultural se garanticen todas las medidas de seguridad e higiene que los nuevos
tiempos demandan, cumpliendo estrictamente 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 han sido algunas de las medidas de reajuste implementadas
este año para propiciar que la Feria se desarrolle en un entorno seguro y confiable. 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 que también aprovechará las posibilidades que
ofrecen las acciones de promoción en línea, a través de internet.

Prueba de nuestro permanente compromiso con el sector de las artes escénicas, las compañías
y empresas escénicas de la Comunidad tendrán un protagonismo especialmente destacado, dado
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que el cincuenta por ciento de la programación estará integrado por producciones de Castilla
y León; son 16 compañías de un total de 33 seleccionadas. La programación está trufada de
espectáculos procedentes de diez comunidades autónomas diferentes y de Portugal. Además, a
pesar de las difíciles circunstancias, este año se consolida la relevancia de la Feria de Teatro de
Castilla y León como vertebrador del mercado del Occidente peninsular, ya que contamos con la
colaboración institucional de otras administraciones ligadas a la Vía de la Plata. Así, a la ya habitual
cooperación con la Junta de Extremadura, en esta edición se reincorpora de nuevo la Junta de
Andalucía y, por vez primera, participa el Ayuntamiento de Gijón. En su conjunto, 22 de las 33 compañías
son empresas del Occidente Peninsular, al igual que la mitad de los profesionales inscritos.

Sin duda, 2020 será recordado como un año lleno de retos en todos los ámbitos. Los profesionales
de las artes escénicas sufren con especial crudeza esta trágica coyuntura, pero, a la vez, están
dando muestras de tesón y de una extraordinaria capacidad para afrontar, con altura de miras,
este nuevo tiempo que nos exige dar lo mejor de nosotros mismos. Su ejemplo nos muestra el
camino que todos, en nuestro ámbito de responsabilidad institucional e individual, debemos
recorrer. Es momento de trabajar codo con codo, de generar espacios de encuentro e intercambio
para sumar esfuerzos y a ello pretendemos contribuir con la Feria de Teatro de Castilla y León,
guiados por la sensatez y la cautela, pero sin perder un ápice de entusiasmo, con enormes dosis
de trabajo, creatividad, confianza en el valor de las iniciativas culturales y compromiso con todos
y cada uno de los ciudadanos. En un momento en el que se han cancelado un gran número de
actividades y proyectos culturales, entiendo que tiene un particular valor saludar la celebración
de la 23ª Feria de Teatro de Castilla y León. Me siento muy honrado por ello. Nos reencontramos
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 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 las
indicaciones de la organización en las entradas y salidas de los
espectáculos. Se recomienda acudir a los espacios al menos con 30
minutos de antelación. Toda la información sobre la programación se
llevará a cabo por canales telemáticos.
La experiencia escénica en la Feria de Teatro será especial y singular.
¡¡Disfrútala!!

Las Compañías

compañías
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Germán Herranz Solís
www.naodamores.com
Plaza de Adolfo Suárez, 4-3º D. 40001 Segovia
Tfno.: 625 90 15 70
E.mail: produccion@naodamores.com

espectáculo
inaugural
de la Feria

martes 25 de agosto,
a las 18:00 h.
teatro nuevo “Fernando arrabal”

nao d’amores
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“Nise. La tragedia de Inés de Castro”

José Luis Alcobendas
Javier Carramiñana
Alba Fresno
José Hernández Pastor
Natalia Huarte
Eduardo Mayo
Alejandro Saá
Isabel Zamora

FICHA TÉCNICA y ARTÍSTICA

DIRECCIóN MuSICAL
Alicia Lázaro
ASESOR DE VERSO
Vicente Fuentes
Fuentes de la Voz
VESTuARIO Deborah Macías (AAPEE)
ESCENOGRAFÍA Ricardo Vergne
ILuMINACIóN M. A. Camacho
COREOGRAFÍA Javier García Ávila
ASESOR DE MÁSCARAS
Fabio Mangolini
ASESOR DE TÍTERES
David Faraco
AyuDANTE DE ESCENOGRAFÍA y VESTuARIO
Irma Vallés
REALIZACIóN DE VESTuARIO
Ángeles Marín
Maribel Rodríguez
AyuDANTE DE DIRECCIóN
Verónica Morejón
DIRECCIóN y DRAMATuRGIA
Ana Zamora

Fuertes presiones políticas empujan al rey don Alonso de
Portugal -el histórico rey don Affonso- a decretar la ejecución
de Inés de Castro, casada secretamente con su hijo, el infante
don Pedro. Tres cortesanos llevan a cabo el asesinato legal.
Don Pedro, al conocer la noticia, acaba por perder temporalmente el juicio, para, una vez recuperado, hacer la guerra a
su padre. Los asesinos huyen a Castilla. Muerto el rey don
Alonso, don Pedro sube al trono de Portugal. Después de ser
proclamado rey en Coimbra, desentierra el cadáver de Inés,
se casa públicamente con ella y le ciñe la corona real. La
extradición de los antiguos asesinos, entregados por el rey de
Castilla a su homónimo portugués, hace que dos de los
responsables directos de la muerte de Inés sean ajusticiados
ante los ojos del espectador.
Una coproducción con la Comunidad de Madrid
en colaboración con El Teatro de la Abadía
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INTERPRETACIóN
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Isabel Sobrino (Cía.)
Arantxa Martín Fraile (Distribución)
www.alaudateatro.com

Empresa distribución: ConSentidos
Tfnos.: 638 88 50 50 / 625 11 26 60
E.mail: alauda@alaudateatro.com / arantxadistribucion@gmail.com

ANIMACIóN

Rafael Benito
Isabel Sobrino
Gabriel Benito
Andrés Benito

FICHA TÉCNICA y ARTÍSTICA

DISEñO y REALIZACIóN
Rafael Benito
Gabriel Benito
Andrés Benito
DISEñO DE VESTuARIO y CARTELERÍA
Isabel Sobrino
SELECCIóN MuSICAL
Isabel Sobrino
DIRECCIóN

Rafael Benito

alauda teatro
“Ingenii Machina”

Espectáculo de animación de calle de gran tamaño compuesto
de diversos artilugios mecánicos, creados con la intención
de buscar la interacción lúdica y diversión del público. una
marioneta de 5 metros de altura, manipulada por el público,
autómatas mecánicos, paneles con diversos mecanismos y
engranajes, una pirámide que guarda en su interior un enigma
que deberás descubrir, una grúa con mecanismos y poleas en
la que tres jugadores, con máxima colaboración y coordinación,
tendrán que conseguir transportar unos objetos en un espacio
dado. Todo ello amenizado por el divertido Musicótero, un
triciclo que con sólo la energía generada por los pedales pone
en marcha un organillo.

El espectáculo está indicado para todos los públicos, y se
dispondrá de carteles informativos e indicadores de la
actividad.
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alauda
teatro
alauda teatro

martes 25, de 19:00 a 20:30 h.
miércoles 26 y jueves 27 de agosto:
de 11:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 20:30 h.
Patio misioneras-sta. teresa
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Belén Álvarez
www.quieroteatro.com
C. Arguedas, 22 bajo. 31015 Pamplona
Tfno.: 619 02 20 36
E.mail: info@quieroteatro.com

la banda teatro-circo
“Kimera”

AuTOR / IDEA ORIGINAL
ARTISTAS

La Banda Teatro-Circo
Izaskun Lasarte
Txetxu Collado
Nano Napal

FICHA TÉCNICA y ARTÍSTICA

MúSICA ORIGINAL y EN DIRECTO
Jorge Codón
INVESTIGACIóN y MOVIMIENTO ESCÉNICO
Artistas
La Banda Teatro-Circo
DISEñO DE ESCENOGRAFÍA
Ícaro Construcciones y Tesicnor
CONSTRuCCIóN DE ESCENOGRAFÍA
Ícaro Const. Talleres urrelar
DISEñO DE ILuMINACIóN
Livory Bárbez
FOTOGRAFÍA y DISEñO GRÁFICO
Livory Bárbez
PRODuCCIóN y EDICIóN DE VÍDEOS
Kaptura
LuGAR DE CREACIóN
El Punto Gunea,
Centro Navarro de Creación
AyuDANTE DE DIRECCIóN
Itziar Matxain
DIRECCIóN DE ESCENA
Joserra Martínez (Markeliñe)

un muelle de carga. Personas que trabajan, pasan o llegan en
busca de una vida mejor. Kimera nos plantea una mirada a la
sociedad actual, quiere mostrarnos la fragilidad de esas
pequeñas cosas que hacen grandes a las personas. Nos invita
a pensar en el motivo que mueve a tanta gente a dejarlo
todo para viajar a un lugar desconocido, desamparados, sin
relaciones, donde el futuro, por muy incierto que sea o por muy
oscuro que se plantee, siempre es más esperanzador que en
el lugar de origen.

un espectáculo divertido y conmovedor, donde se conjugan la
mirada, el cuerpo, la destreza y la habilidad para construir
un universo peculiar, una apuesta sonora de emoción. una
recreación muy libre de “La nieta del señor Linh” en lenguaje
de circo.
Kimera: “Ilusión que se considera real o posible”.
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lala banda
teatro-circo
banda teatro-circo

martes 25 de agosto,
a las 20:30 h.
Jardines de bolonia
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César Arias
www.cesararias.es

C. Obispo y Arco, 3 - 3ºB. 06800 Mérida. Badajoz
Tfno.: 640 04 37 17
E.mail: cesar@marmore.net

TEXTO y PuESTA EN ESCENA

Nuno Pino Custódio

FICHA TÉCNICA y ARTÍSTICA

REALIZACIóN Pedro Diogo
Pedro Rufino
MúSICO
FOTOGRAFÍA Miguel Proença
CONCEPCIóN PLÁSTICA
Patrícia Raposo
DISEñO DE LuCES
Pedro Fino
ASISTENCIA EN ESCENA y CARTEL
Tiago Poiares
DIRECCIóN MuSICAL
Pedro Rufino
DIRECCIóN DE PRODuCCIóN
Alexandre Barata
DISEñO DE COMuNICACIóN
Hugo Landeiro D.
CONFECCIóN DE VESTuARIO
Sastrería Juvenal

este - estação teatral
“El testimonio de Alabad”

La obra nos sitúa en el año 1147 y versa sobre la defensa de
Lisboa contra portugueses y cruzados en tránsito hacia Tierra
Santa (Segunda Cruzada). Basado en relatos occidentales, se
recrea el punto de vista del “otro lado”: el de los musulmanes,
a través de la crónica de Alabad bin Muhammad Almanzor,
arquero y poeta. Huyendo de Santarém (los portugueses la
tomaron al asalto meses antes), Alabad y su hermano youssef
son recibidos por un tío de Lisboa, tratando de comenzar de
nuevo sus vidas allí. Mas la esperanza de una existencia feliz
en esa ciudad floreciente y muy poblada, pronto se convertirá
en una tormenta, cuando los cristianos lleguen a las puertas
de la ciudad para conquistarla (desde la perspectiva del
defensor), o para reclamarla (según el criterio del invasor).
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este
estação
este - estação
teatralteatral

martes 25 de agosto,
a las 21:30 h.
sala ies tierra
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Álvaro caboalles

www.alvarocaboalles.com

avda. doctor Federico rubio y galí, 21-5g. 28039 madrid
tfno.: 646 45 71 90
e.mail: alvarocaboalles@gmail.com

Álvaro caboalles
“Carbón. Negro”

un proceso performativo que cartografía la realidad de la
minería en la provincia de León a través de las historias de
mujeres vinculadas a la industria del carbón.

El objetivo es hablar de la minería desde la voz de las mujeres.
Generar una historia a partir de sus palabras. Devolver algo
desde el respeto, la admiración y la rabia. un ejercicio de
homenaje y resiliencia a través del testimonio de las mujeres
del carbón.

EN ESCENA

Testimonio de las mujeres de las cuencas
mineras leonesas del Bierzo, Laciana
y Gordón
FICHA TÉCNICA y ARTÍSTICA
CONCEPTO y CREACIóN
Álvaro Caboalles
Cía. Campillo
MÚSICA
Miguel Salinero
TÉCNICO
DIRECCIóN

Los accidentes del Pozo María en Caboalles en el año 1979 y
el Pozo Maurín en Fabero en el año 1984 articulan la primera
parte de la pieza. La segunda se centra en quienes niegan que
todo haya terminado para siempre y ven dificultades en mirar
a un futuro negro como el carbón.
Producción de obra:

Álvaro Caboalles
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álvaro
caboalles
álvaro caboalles

martes 25 de agosto,
a las 22:00 h.
Patio de los sitios
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Pilar Gómez / Pedro Rodríguez
www.suripantateatro.com
C. Arias Montano, 2º A. 06002 Badajoz
Tfnos.: 924 26 75 72 / 924 26 74 00 / 606 31 93 83
E.mail: suripantateatro@hotmail.com

martes 25 de agosto,
a las 23:30 h.
espacio afecir
AuTOR

Peter Shaffer
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suripanta

“Comedia en negro” (“Black Comedy”)

Brindsley
Simón Ferrero
Carol
Ana García
Coronel Melkett Pedro Rodríguez
Señorita Furnival Eulalia Donoso
Harold
Pedro Montero
Clea
Nuria Cuadrado
Schuppanzigh y George Bamberger
Jesús Martín Rafael
FICHA TÉCNICA y ARTÍSTICA

DISEñO DE VESTuARIO
Maite Álvarez
REALIZACIóN DE VESTuARIO
Luisi Penco
DISEñO DE ESCENOGRAFÍA
Ana Garay
REALIZACIóN DE ESCENOGRAFÍA
Talleres El Molino
DISEñO DE ILuMINACIóN
Juanjo Llorens
FOTOGRAFÍA Marisa Núñez
ESPACIO SONORO
Sonido Kobra
MAquILLAJE, CARACTERIZACIóN, PRODuCCIóN
EJECuTIVA y AyuDANTE DE DIRECCIóN
Pilar Gómez
TRADuCCIóN Marta Luisa Garrido
DIRECCIóN y ADAPTACIóN
Esteve Ferrer

Comedia en negro (Black Comedy) es una de las grandes
comedias del teatro de todos los tiempos. una pieza maestra
de la carpintería teatral, escrita por uno de los más importantes
dramaturgos contemporáneos, Peter Shaffer, dirigida y
adaptada por un maestro del género, Esteve Ferrer. En esta
obra Shaffer utilizó por primera vez el recurso de la luz
invertida: lo que es luz para el espectador es oscuridad para
los personajes, y a la inversa. Esto requiere la total complicidad
del espectador, que ha de admitir esta convención como un
juego, convirtiéndose en testigo privilegiado de situaciones
cada vez más disparatadas y embrollos de todo tipo provocados
por un inoportuno apagón de luz. Es humor en estado puro,
operando sobre una amplia gama de recursos cómicos,
pero, además, en su lectura más profunda, es una lúcida
metáfora sobre la ceguera de los videntes y sobre la
hipocresía cotidiana entendida como oscuridad moral.
Una coproducción de SURIPANTA, S.L.
con el apoyo de la Junta de Extremadura
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JUNTA DE EXTREMADURA
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suripanta
suripanta

PERSONAJES y ACTORES
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Moncho Enríquez
www.baychimoteatro.com
Pza. Arias Gonzalo, 1 - bajo b. 49001 Zamora
Tfno.: 652 84 91 75
E.mail: comunicacion@baychimoteatro.com

baychimo teatro

“La leyenda de Sally Jones”

IDEA ORIGINAL

John Cornwell

ACTORES / MANIPuLADORES
Paloma Leal
Ramón Enríquez

TÍTERES, MÁSCARAS y VÍDEO
Arturo Ledesma

FICHA TÉCNICA y ARTÍSTICA

ESCENOGRAFÍA
Ramón Enríquez
CONSTRuCCIóN DE OBJETOS
Pablo Vizán
SELECCIóN MuSICAL
Javier Navarro de Luz
TARIMA
Carlos Monzón
ILuMINACIóN Inda Álvarez
VESTuARIO Andrea Valero
VOZ SALLy Moka Seco
DISEñO GRÁFICO
Morsa
FOTOGRAFÍAS José Luis Leal
DRAMATuRGIA Paloma Leal
DIRECCIóN

Alberto Martínez Guinaldo

Esta historia comienza hace cien años, una noche de tormenta
tropical. En lo más profundo de la jungla africana nace una cría
de gorila. Ni la luna ni las estrellas brillan esa noche. Por eso
el más anciano de la manada vaticina que la recién llegada va
a sufrir muchas desgracias en el futuro.

Esta es la historia de un extraordinario viaje a lo largo del
mundo entero, desde la jungla congoleña hasta el gran bazar
de Estambul, desde Borneo hasta Singapur, desde San
Francisco a Nueva york. La historia de un misterioso ladrón de
joyas y de un marinero triste con el corazón de oro. una historia
sobre maldad taimada en junglas calurosas y sobre una leal
amistad en océanos tormentosos. una historia sobre añoranza,
esperanza y crueles traiciones. Esta es la historia de Sally
Jones.

OP Feria de TEATRO de Castilla y León

Ciudad Rodrigo, del 25 al 29 de agosto de 2020

baychimo
teatro
baychimo teatro

miércoles 26 de agosto,
a las 10:30 h.
teatro nuevo “Fernando arrabal”
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OP

Feria de TEATRO
de Castilla y León

Javier Rey
www.teatrolasonrisa.com
Avda. Arlanzón 42, 2º Dcha. 09004 Burgos
Tfno.: 620 94 16 92
E.mail: contacto@teatrolasonrisa.com

teatro la sonrisa
“Bricomanazas”

ACTORES / INTÉRPRETES

Javier Rey
Fernando Ballesteros

FICHA TÉCNICA y ARTÍSTICA

ESCENOGRAFÍA
Verónica Alcácer
VESTuARIO Ruth Garreta
ATREZZO
Román Muñoz
MARIONETA Roberto Alonso
Iván Sarnago
DISEñO
MúSICA ORIGINAL
Israel Delgado
ILuMINACIóN y SONIDO
Alfonso Jabato
PRODuCCIóN y DISTRIBuCIóN
Teatro La Sonrisa
DIRECCIóN

Jesús Cristóbal

ya está aquí Bricomanazas, el mejor programa de bricolaje en
vivo y en directo de todos los tiempos. De la mano de sus
presentadores, Paco Tenazas y Pepe Virutas, descubriremos
el mundo del bricolaje desde un punto de vista muy divertido,
aunque un poco chapuzas. Juntos nos enseñarán el valor del
trabajo en equipo. Adelante, ¡Bricomanazas va a empezar!

OP Feria de TEATRO de Castilla y León

Ciudad Rodrigo, del 25 al 29 de agosto de 2020

teatro
sonrisa
teatro lala
sonrisa

miércoles 26 de agosto,
a las 12:00 h.
espacio afecir
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OP

Feria de TEATRO
de Castilla y León

Susana Rubio
www.thecrossborderproject.com

C. Nicolás Salmerón, 42. Bajo Derecha. 47004 Valladolid
Tfno.: +34 625 90 15 70
E.mail: susana@nuevosplanes.com

REPARTO

“La chica que soñaba”

Anahí Beholi
Belén de Santiago
Ángel Perabá

El espectáculo cuenta con la colaboración de seis
adolescentes de la ciudad en la que se representa.

JOCKER

the cross border Project

Lucía Miranda

FICHA TÉCNICA y ARTÍSTICA

ESCENOGRAFÍA y DISEñO GRÁFICO
Javier Burgos
VESTuARIO Paz yáñez
ESPACIO SONORO
Nacho Bilbao
PRODuCCIóN Helena Ordóñez
REDES SOCIALES
Irene Blanco
ADMINISTRACIóN
Carmen Miranda
DIRECCIóN y DRAMATuRGIA
Lucía Miranda

La chica que soñaba es un espectáculo de teatro foro. Es decir,
participativo, arriesgado. Es un espectáculo que creamos entre
todos, en el que el público se convierte en espect-actor, donde
entra y juega con nosotros, soñando una realidad que nos
guste más que la que vivimos.

Nuestra chica sueña con robots y con ecuaciones de Maxwell.
Pero podría haber soñado con dirigir una empresa. O con conducir
coches de carreras. O con ser disc jockey en grandes festivales.
¿Cómo elegimos nuestra profesión? ¿Cuánto influye el género
en esta elección? ¿y la maternidad una vez que estamos
trabajando? Nuestra chica pierde la capacidad de soñar, y ahí
nos preguntamos, público y elenco qué podemos hacer los
demás por ella.

OP Feria de TEATRO de Castilla y León

Ciudad Rodrigo, del 25 al 29 de agosto de 2020

the
cross
border
project
the cross
border
project

miércoles 26 de agosto,
a las 12:30 y 21:30 h.
sala ies tierra

33

OP

Feria de TEATRO
de Castilla y León

a+ Soluciones culturales
Mª Ángeles Marchirant / Laura Marín
ma.marchirant@a-mas.net / Tfno.: 616 53 38 05
laura.marin@a-mas.net / Tfno.: 616 27 34 96
www.a-mas.net

AuTORÍA

Roberto Hoyo

INTÉRPRETE

Roberto Hoyo

FICHA TÉCNICA y ARTÍSTICA

MúSICO EN ESCENA
Marco Ferreira
CARTEL y AuDIOVISuAL
Sofía Zaragoza
DISTRIBuCIóN
a+ soluciones culturales
DIRECCIóN

Roberto Hoyo

leamŏk
“Lázaro”

Lázaro es una adaptación libre del clásico español El
Lazarillo de Tormes. Es la misma historia universal que todos
conocemos. Casi. Lázaro comparte su historia y su litrona.
Cuenta cómo va cambiando de amo, pero los amos del siglo
XXI no son los mismos que los del XVI. El espabilado, se trae
a su colega Marco, que hace música. ya que nos cuenta sus
penas, al menos que tengan un poco de flow.
Lázaro combina el hip hop y el teatro para generar nuevos
lenguajes escénicos y, al mismo tiempo, mantiene lo clásico
de la tradición popular: contar una historia como se haría
en la plaza de un pueblo.

OP Feria de TEATRO de Castilla y León

Ciudad Rodrigo, del 25 al 29 de agosto de 2020

leamŏk
leamŏk

miércoles 26 de agosto,
a las 18:00 y 20:30 h.
Patio de los sitios
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OP

Feria de TEATRO
de Castilla y León

Celia Nadal
www.perigalloteatro.com
Calle Progreso, 54 - 05440 Piedralaves. Ávila
Tfno.: 608 29 72 10
E.mail: perigalloteatro@gmail.com

TEXTO

Perigallo teatro
“Cabezas de cartel”

Javier Manzanera
Celia Nadal

INTERPRETACIóN

Celia Nadal
Javier Manzanera

FICHA TÉCNICA y ARTÍSTICA

MúSICA
Santi Martín
SONIDISTA
Robert Wilson
DISEñO DE LuZ
Pedro A. Bermejo
VESTuARIO María Cortés
CONSTRuCCIóN DE ESCENOGRAFÍA
Juan de Arellano
Pepe Hernández
Eduardo Manzanera
ATREZZO y uTILERÍA
Malu Sáez
Ana Pereira
Isa Soto
DISEñO GRÁFICO
Sira González
DIRECCIóN

Luis Felpeto

una pequeña compañía de teatro está en plena sesión de
trabajo. Preparan una función que habla de ser libres haciendo
lo correcto. En Cabezas de cartel nos colamos en un momento
crítico del proceso creativo de esta obra.

OP Feria de TEATRO de Castilla y León

Ciudad Rodrigo, del 25 al 29 de agosto de 2020

perigallo
teatro
perigallo teatro

miércoles 26 de agosto,
a las 19:00 h.
teatro nuevo “Fernando arrabal”

37

OP

Feria de TEATRO
de Castilla y León

Raquel MG / Christine VM
www.cialocamotiva.com

Nave Estreyarte, Ctra. Otura-Dílar, s/nº. 18152 Dílar. Granada
Tfnos.: +34 628 83 80 68 / +34 662 02 62 41
E.mail: cialocamotiva@gmail.com

miércoles 26 y jueves 27 de agosto,
a las 20:30 h.
Jardines de bolonia

cía. locamotiva
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“Bric a Brac”

Cía. Locamotiva

INTERPRETACIóN

Franziska Heuschkel
Natalia Espinoza Correa
Raquel Martos González
Christine MacKenzie

FICHA TÉCNICA y ARTÍSTICA

MIRADA EXTERNA y ASESORAMIENTO
Larisa Ramos
Sara Ortiz
ESCENOGRAFÍA
Cía. Locamotiva
Pedro Lastra
FOTOGRAFÍA Rosa Colell
yolanda Girón
Andrés Castillo Martín
CREACIóN COREOGRÁFICA CIRCENSE
Cía. Locamotiva
DISEñO DE VESTuARIO y CONFECCIóN
Cía. Locamotiva
PRODuCCIóN EJECuTIVA
Programa CuidArte
Escuela Intern. CAu Granada

una llamada que quitará el polvo de años de espera en el
desván. una llamada que promete tratar con los miedos,
ansiedades, obsesiones y debilidades de cada una de estas
peculiares mujeres. Cuatro artistas que reciben una oportunidad
para dar luz a sus deseos.

usando un lenguaje muy visual, incorporando acrobacias
aéreas, malabares, danza y teatro, Locamotiva intenta fusionar
la dramaturgia con la técnica, en un proceso fluido y orgánico
que da como resultado una unión de curiosas ideas y disciplinas
representativas de una creación viva.

Bric a Brac es un experimento frenético, un intento caótico de
expresión que nace de la necesidad de crear un espectáculo con
mucha urgencia. Es el reflejo de la precariedad de la vida
artística de nuestros tiempos, en los que la desesperación,
aunque también la esperanza, están muy presentes.
¿Cuánto cambia una llamada?

DIRECCIóN ARTÍSTICA y DRAMATuRGIA
Pedro Lastra

OP Feria de TEATRO de Castilla y León

Ciudad Rodrigo, del 25 al 29 de agosto de 2020

cía.
locamotiva
cía. locamotiva

IDEA ORIGINAL

OP

Feria de TEATRO
de Castilla y León

Gema González
www.deamarillo.es
Avda. Pilares, nº 19, P3, 7ºA - 10003 Cáceres
Tfno.: +34 630 63 16 00
E.mail: deamarilloproducciones@gmail.es

VERSIóN
REPARTO

“El carro de los cómicos de la legua”

Miguel Murillo

Rafa Núñez
Paca Velardíez
Francis Lucas
Juan Carlos Castillejo
Gema González

FICHA TÉCNICA y ARTÍSTICA

ESCENOGRAFÍA
Miguel Gibello
DISEñO DE ILuMINACIóN
Jorge Rubio
MúSICA y ESPACIO SONORO
Lolo Iglesias
DISEñO GRÁFICO
Tete Alejander
DISEñO WEB Carlos Plaza
PRODuCCIóN De Amarillo Producciones
AyuDANTE DE DIRECCIóN
Laura Durán
DIRECCIóN

de amarillo Producciones

De la mano de los cómicos, con las voces de otros autores
sobre ruedas, este Carro renovado de textos y de canciones
volverá al camino. Pretende ser un homenaje a la picaresca
de nuestro teatro más universal. Sobre el tablado de madera
de este Carro repleto de historia e historias van a saltar los
versos de Berceo, la prosa directa de Cervantes, la pícara
literatura de quiñones, sin olvidarnos de nuestros romances
anónimos que, de boca en boca, fueron recorriendo las
ciudades, pueblos y villas de nuestra tierra.

El Carro se abrirá… y comenzará la magia. un puñado de
pícaros cómicos representarán un curioso acopio de jaranas,
refranes, entremeses, pasos, romances y canciones de nuestros
viejos autores del Siglo de Oro.

Pedro A. Penco

OP Feria de TEATRO de Castilla y León

JUNTA DE EXTREMADURA

Ciudad Rodrigo, del 25 al 29 de agosto de 2020

de
amarillo
prod.
de amarillo
prod.

miércoles 26 y jueves 27 de agosto,
a las 22:00 h.
Patio mayor seminario
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OP

Feria de TEATRO
de Castilla y León

César Arias Barrientos
www.cesararias.es
Tfno.: 640 04 37 17
E.mail: cesarariasbarrientos@gmail.com

las niñas de cádiz
“El viento es salvaje” (Fedra y Medea en Cádiz)
Dos amigas. Tan amigas, que son hermanas. Solo una sombra
sobre su amistad:

TEXTO
REPARTO
ACTRICES

Ana López Segovia

Alejandra López
Teresa quintero
Rocío Segovia
Ana López Segovia

FICHA TÉCNICA y ARTÍSTICA

ESPACIO SONORO
Mariano Marín
VESTuARIO Miguel A. Milán
SASTRA
Olga Sola
Susana Martín
IMAGEN
DISEñO DE ILuMINACIóN
Agustín Maza
ASISTENTE DE PRODuCCIóN
La Suite Creación
PRODuCCIóN Las Niñas de Cádiz
AyuDANTE DE DIRECCIóN
Alicia Rodríguez
DIRECCIóN

“Mientras que una crecía confiada, mimada por la vida y
sonriente, la otra se sentía desgraciada...”
Despojamos a Fedra y a Medea de sus peplos y las traemos
hasta nuestros días, convirtiéndolas en seres aparentemente
grises. Solo cuando surja el conflicto asumirán de pronto una
fatalidad antigua, bajo cuya influencia arrasarán con cuanto se
interponga en su camino. De fondo, Cádiz, una ciudad de perfil
macondiano, donde todos los elementos cotidianos
adquieren una dimensión mágica que presagia la tragedia: el
perturbador viento de levante, anunciado por la flauta del
afilador y por la presencia del circo en las afueras de la ciudad,
el trino de los pájaros, el coro de los vecinos...
Nuestro nuevo espectáculo es una reflexión lúdica y “jonda”
sobre la suerte y la culpa. una tragedia atravesada de punta a
punta por la carcajada, como no podía ser de otra manera en
un espectáculo de LAS NIñAS DE CÁDIZ. Porque sabemos
que en toda historia terrible hay una paradoja que puede llevar
a la comedia; y, al contrario, en todo arranque de humor hay
siempre un fondo trágico.

Ana López Segovia

(con la colaboración de José Troncoso)

OP Feria de TEATRO de Castilla y León

Ciudad Rodrigo, del 25 al 29 de agosto de 2020

las
niñas
las niñas
de de
cádizcádiz

miércoles 26 de agosto,
a las 23:30 h.
espacio afecir
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OP

Feria de TEATRO
de Castilla y León

Jaime Santos Mateos
www.lachanateatro.es

Avda. Peña de Francia, 2 - 37187 Aldeatejada. Salamanca
Tfno.: 609 03 87 98
E.mail: lachanateatro18@gmail.com

la chana teatro
“Blancanieves”

AuTOR E INTÉRPRETE

Jaime Santos Mateos

FICHA TÉCNICA y ARTÍSTICA

MúSICA
Pep Pascual
FOTOGRAFÍA Marta Santos
VESTuARIO Ana Luz de Andrés
AyuDANTE DE DIRECCIóN y ESCENOGRAFÍA
Ana Luz de Andrés
DISEñO DE LuCES
María Lesmes
Marta Iglesias
TÉCNICO DE LuZ y SONIDO
Marta Iglesias
REGIDuRÍA Ana Luz de Andrés
DISEñO GRÁFICO
Marta Cubero
DIRECCIóN

Jaime Santos Mateos

El espectáculo muestra el cuento clásico de Blancanieves
llevado al teatro de objetos. un espectáculo en verso que
reinterpreta el cuento de hadas dotándolo de humor y poesía
visual y literaria.

OP Feria de TEATRO de Castilla y León

Ciudad Rodrigo, del 25 al 29 de agosto de 2020

lala chana
teatro
chana teatro

Jueves 27 de agosto,
a las 10:30 h.
teatro nuevo “Fernando arrabal”
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OP

Feria de TEATRO
de Castilla y León

José Maestro Mojena
www.asacoproducciones.com

Paseo de la Estación, 17-6º D. 10300 Navalmoral de la Mata. Cáceres
Tfno.: 606 60 11 18
E.mail: info@asacoproducciones.es

asaco Producciones
“Crash. Un planeta emocionante”

AuTOR y ADAPTACIóN

Blanca Suñén

CLOWNS

Fco. Javier Ceballos Casillas
José Maestro Mojena
Ana Isabel Cantillo Gallardo

FICHA TÉCNICA y ARTÍSTICA

COREOGRAFÍA Esteban G. Ballesteros
MúSICA
Francisco Barjola
ATREZZO
Asociación Carretera y Manta
DISEñO DE VESTuARIO
Catty Flores
CONFECCIóN DE VESTuARIO
Atrapatrapo
ILuMINACIóN y SONIDO
Juan Rincón Villar
CONSTRuCCIóN y ESCENOGRAFÍA
Francisco Lajo
DISEñO GRÁFICO
Enrique Rodríguez Extremeño
ASESORAMIENTO DIRECCIóN CLOWN
Pepe Viyuela
AyuDANTE DE DIRECCIóN
Francisco Barjola
DIRECCIóN

Hay tres seres en la sala que parecen extraterrestres. Entran
en contacto con los humanos allí presentes y comparten su
problema, su vehículo interestelar no funciona. Gracias al
descubrimiento de “las esencias humanas” que estos seres
obtienen del público asistente –amor, solidaridad, humor y
creatividad–, consiguen arreglar su nave y compartir con el
resto del universo esas esencias que han aprendido de
esos pequeños terrícolas. Espectáculo cómico, infantil y
multidisciplinar de una hora de duración.

Esteban G. Ballesteros

OP Feria de TEATRO de Castilla y León

JUNTA DE EXTREMADURA

Ciudad Rodrigo, del 25 al 29 de agosto de 2020

asaco
producciones
asaco producciones

Jueves 27 de agosto,
a las 12:00 h.
espacio afecir
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OP

Feria de TEATRO
de Castilla y León

Félix Fradejas

https://www.facebook.com
/ghetto13-26-141674402516688/
C. Nueva, 5 - 47115 Bercero. Valladolid
Tfnos.: 722 48 47 20 / 722 46 41 00
E.mail: felix@ghetto13-26.com / marta@ghetto13-26.com

Jueves 27 de agosto,
a las 12:30 y 21:30 h.
sala ies tierra

ghetto 13-26
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“Bernarda Alba Sugar Free”

Mujeres-niñas solitarias, secuestradas, recluidas en un submundo
aislado, vigiladas, asediadas, sin posibilidad de salir al exterior.
Silencio que no existe, silencio que es ruido.

Mujeres interpretadas por dos mujeres-niñas que juegan a
desnudarse emocionalmente rebasando los límites de la
realidad-ficción...

ACTRICES Marta Ruiz de Viñaspre
Clara Parada
FICHA TÉCNICA y ARTÍSTICA

CANCIóN
Rocío Torío
FOTOGRAFÍA Gerardo Sanz Fotógrafos
CONSTRuCCIóN DE ESCENOGRAFÍA
José Luis Cesteros
ILuMINACIóN y VÍDEO
Ghetto 13-26
DIRECCIóN y DRAMATuRGIA
Félix Fradejas

“Pero los hombres me daban miedo. El primer pene que vi fue
el de mi padre, por accidente, la imagen me perturbó durante
mucho tiempo. Pene pene pene pene…”
Esa casa… ¿quién no ha estado alguna vez dentro de esa
casa? Como una inercia. Círculos concéntricos.
Donde - Está - Todo - Lo - Necesario - Para - Sobre - Vivir.

¿Es preciso concluir la historia?

¿Tú eres Bernarda o eres sister?

OP Feria de TEATRO de Castilla y León

Ciudad Rodrigo, del 25 al 29 de agosto de 2020

ghetto
13-26
ghetto 13-26

Al final morimos cerca de aquello que más amamos. Tres
generaciones de mujeres documentan la respiración y el pulso
de una sociedad cerrada que empieza y termina en las cuatro
paredes de una casa.”El parentesco me obliga”, decía Esquilo.
Vértigo, hambre, manada, instinto de rebaño: el parentesco.

OP

Feria de TEATRO
de Castilla y León

Carlos Alonso Ballester #arden on tour
www.arden.es
C. Denia, 55. 46006 Valencia
Tfno.: 670 05 83 02
E.mail: ardenteatro@arden.es

arden Producciones
“La invasión de los bárbaros”

TEXTO ORIGINAL

Chema Cardeña

FICHA TÉCNICA y ARTÍSTICA

ESPACIO ESCÉNICO
Chema Cardeña
DISEñO DE ESCENOGRAFÍA
Jesús Crespo
REALIZACIóN DE ESCENOGRAFÍA
Bacground Producciones
FOTOGRAFÍA y CARTEL
Juan Terol
MúSICA, VOZ y AuDIOVISuALES
Javier Marcos - Galope
ILuMINACIóN Pablo Fernández
VESTuARIO Pascual Peris
GABINETE DE COMuNICACIóN
María García Torres
COORDINACIóN EN GIRA
David Campillos
ASISTENTE DE DIRECCIóN
Gerónimo Cornelles
AyuDANTE DE DIRECCIóN
Mª Carmen Giménez
DIRECCIóN

Chema Cardeña

Valencia 1939. una conservadora del Museo del Prado es
interrogada por un teniente franquista acerca del paradero de
un cuadro que ha desaparecido de las Torres de Serrano
de Valencia y que se encontraba oculto junto a otros muchos
cuadros evacuados del museo de Madrid. Provincia de Valencia,
2009. una periodista acude al ayuntamiento de un pueblo
cercano a Valencia a entrevistarse con su alcalde. quiere tratar
un asunto sobre la memoria histórica. un relato que transcurre
simultáneamente en dos momentos y espacios diferentes. un
cuadro. Dos épocas. Cuatro almas traspasadas por la historia.

OP Feria de TEATRO de Castilla y León

Ciudad Rodrigo, del 25 al 29 de agosto de 2020

arden
producciones
arden producciones

Jueves 27 de agosto,
a las 19:00 h.
teatro nuevo “Fernando arrabal”
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OP

Feria de TEATRO
de Castilla y León

Sara Álvarez Iglesias
www.sarinizirko.com
C. San Pedro, nº 1, 2º B - 48100 Mungia. Bizkaia
Tfnos.: 634 68 40 06 / 696 50 24 91
E.mail: sarinizirko@gmail.com

Jueves 27 de agosto,
a las 20:30 h.
Patio de los sitios

sarini zirko
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“¡Qué pájara!” (Txoriak txori!)

IDEA y PRODuCCIóN

Sarini Zirko
Sara Álvarez

FICHA TÉCNICA y ARTÍSTICA

MIRADA EXTERNA
Joserra Martínez (Markeliñe)
TÉCNICAS CIRCENSES
Bruno Gagliardini
ESTRuCTuRA AÉREA
Xavi Castelló
OJO AÉREO Herrería Bruzzone
FOTOGRAFÍA Carlos Milán
VÍDEO
Potx Ikus - entzunezkoak
ESCENOGRAFÍA
Henry Cufré
Esteban Arieti
PAJARITO
VESTuARIO Almendra vestuarios
Pata de elefante vestuarios
DISEñO DE LuCES, SONIDO, WEB
y TÉCNICO DE LA COMPAñÍA
RLM (Rodrigo Lacasa Montes)
DISEñO GRÁFICO
Shakti Olaizola

un personaje, una mujer.
una sola mujer en su locura, locura inocente.
Esa locura que contagian los niños.

que nos permite soñar y volar, como vuelan los pájaros de la
cabeza.

un espectáculo familiar de lenguaje universal, poético y divertido
en el que el personaje transita por diferentes emociones y
juega con el humor en compañía siempre de un pajarito, el que
será su inseparable compañero de viaje.
El quick change, el ojo aéreo, las verticales, los hula hoops,
incluso algún lanzamiento de cuchillos, son las disciplinas de
circo que enmarcan este espectáculo.

OP Feria de TEATRO de Castilla y León

Ciudad Rodrigo, del 25 al 29 de agosto de 2020

sarini
zirko
sarini zirko

ARTISTA

OP

Feria de TEATRO
de Castilla y León

Paz Álvarez (Espectáculos ARLEQUINA)
www.arlequina.es

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

AuTOR

Alfonso Mendiguchía

INTÉRPRETES

Patricia Estremera
Alfonso Mendiguchía

FICHA TÉCNICA y ARTÍSTICA

MúSICA
David Bueno
ESCENOGRAFÍA Víctor Mones
VÍDEO
El Ojo Mecánico
ANIMACIONES Eduardo Avanzini
DISEñO GRÁFICO
Manolo Pavón
DISEñO DE ILuMINACIóN
Víctor Mones
DISEñO DE VESTuARIO
Remedios G. Insúa
PRODuCCIóN Los Absurdos Teatro
DIRECCIóN

César Maroto

los absurdos teatro
“Gruyère”

una pareja feliz, una triste realidad y tres días por delante.

Ernesto y María han alcanzado los cuarenta al tiempo que han
perdido todo. Desahuciados y con nada en la mochila, se ven
condenados a iniciar un descenso a su particular infierno en
un vía crucis que los introduce en los tres peores días de sus
vidas. Tres días para salvar su piso. y en medio de estos tres
días la fortuna –o la mala fortuna– les pone ante sí una tabla
de salvación. Agarrarse a ella o no dependerá de su destreza
y sus escrúpulos.
A partir de ahí, la cuenta atrás se acelera: hay que salvar su
techo y hay que salvar su conciencia. ¿Será posible tapar sus
agujeros sin abrir nuevos huecos?, ¿será posible salir airoso
de las tres jornadas más locas de sus vidas?, ¿será posible
engañar a un sistema programado para que la banca siempre
gane?

OP Feria de TEATRO de Castilla y León

Ciudad Rodrigo, del 25 al 29 de agosto de 2020

los
absurdos
teatro
los absurdos
teatro

Jueves 27 de agosto,
a las 23:30 h.
espacio afecir

55

OP

Feria de TEATRO
de Castilla y León

Óscar Ferreira Ramos / Érika Pereiro
www.baobabteatro.com

Calle Real, 12-1º D - 36002 Pontevedra
Tfnos.: 699 78 31 68 / 622 43 44 88
E.mail: contacto@baobabteatro.com / info@culturactiva.org

GuIóN

Andrea Bayer

REPARTO

Andrea Bayer
Xosé Manuel Esperante
óscar Ferreira

baobab teatro
“Mai Mai”

FICHA TÉCNICA y ARTÍSTICA

MúSICA NANA Davide González
TÍTERES
óscar Ferreira
José Manuel Vidal
DISEñO DE ESCENOGRAFÍA
óscar Ferreira
CONSTRuCCIóN DE ESCENOGRAFÍA
óscar Ferreira
José Manuel Vidal
VESTuARIO Baobab Teatro
VOZ NIñA
Sofía Fernández
PROyECCIóN Ana Tasende
DISEñO DE ILuMINACIóN
Daniel Abalo
DISTRIBuCIóN Culturactiva
DIRECCIóN

Andrea Bayer
óscar Ferreira

Mai Mai cuenta la historia del último oso panda del planeta y
su lucha por sobrevivir; los problemas ocasionados por el
calentamiento global hacen difícil la supervivencia de esta
especie. una mujer fuerte y emprendedora y un famoso
fotógrafo inician un viaje por separado para encontrar al último
Panda, una aventura en la que tropezarán con algunos
problemas que solucionar... una historia tierna y muy divertida
donde se mezclan el amor, la codicia, el éxito y la concienciación
medioambiental como temas transversales. Pero Mai Mai es
una historia que habla de revolución, que plasma el empoderamiento de la mujer y que nos hará meditar sobre qué
estamos haciendo con el mundo en el que vivimos.

OP Feria de TEATRO de Castilla y León

Ciudad Rodrigo, del 25 al 29 de agosto de 2020

baobab
teatro
baobab teatro

Viernes 28 de agosto,
a las 10:30 h.
teatro nuevo “Fernando arrabal”

57

OP

Feria de TEATRO
de Castilla y León

Lola Baceiredo / Carmen González
www.teloncillo.com

Veinte de Febrero, 6 - 1 ºB. 47001 Valladolid
Tfnos.: 637 53 90 64 / 983 37 90 06
E.mail: teloncillo@teloncillo.com / teloncillo.lola@gmail.com

Viernes 28 y sábado 29 de agosto,
a las 11:00 h.
Patio Palacio episcopal

“La cocina”

Ana Isabel Gallego

FicHa tÉcnica y artÍstica

MúSICA
Ángel Sánchez
CANTANTE
Ana Isabel Gallego
FOTOGRAFÍA Gerardo Sanz
DISEñO DEL ESPACIO ESCÉNICO y uTILERÍA
Juan Carlos Pastor
CONSTRuCCIóN ESCENOGRAFÍA,
uTILERÍA y VESTuARIO
Eva Brizuela
Israel Robledo
DISEñO DE LuCES
César Rodríguez
DISEñO GRÁFICO E ILuSTRACIóN
IAGCreativo
APOyO PEDAGóGICO
Irene Gallego
ASESOR DE MAGIA
Gonzalo Granados
CuADERNO DIDÁCTICO
La Clínica del Lenguaje
AuDIOVISuALES
Seventhe Comunicación
DISTRIBuCIóN, COMuNICACIóN
y PRODuCCIóN EJECuTIVA
Lola Baceiredo
DRAMATuRGIA y DIRECCIóN
Ángel Sánchez
Ana Isabel Gallego

La Cocina, ese lugar donde se guisan sopas de letras, donde
las especias bailan y los quesos cantan.
Os invitamos a entrar en nuestra peculiar cocina: un lugar lleno
de trastos y utensilios que a todos nos suenan; un lugar en el
que vamos a cocinar palabras que se comen por los ojos sin
cuchara y tenedor; un lugar donde las tostadoras vuelan, las
especias bailan, los ajos saltan con pértiga, y en el que,
mmm… ¡huele que alimenta!

Poesía, música y canciones son los ingredientes principales
con los que vamos a preparar un menú de rechupete.
¿Gustáis? ¡Buen provecho!

OP Feria de TEATRO de Castilla y León

Ciudad Rodrigo, del 25 al 29 de agosto de 2020

teloncillo
teatro
teloncillo teatro

actriz

teloncillo teatro
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OP

Feria de TEATRO
de Castilla y León

Nacho Vilar
www.cirkaboutit.com / www.nachovilar.com
C. Argilico, 1-Entlo. 30005 Murcia
Tfnos.: 609 67 59 99 / 699 69 16 81
E.mail: produccion@nachovilar.com

IDEA ORIGINAL

Cirk About it

ACTORES, ACRóBATAS y MALABARISTAS
Miguel Molinero García
David Tornadijo Arce

DIRECCIóN

Cirk About it

cirk about it
“Un día de cine”

Dos apasionados del séptimo arte deciden juntarse para ver
lo que será su primera película en 3D; lo que no saben es que
se acabarán convirtiendo en los protagonistas de la gran
pantalla.

Singulares, entrañables y tremendamente divertidos, atraerán
las miradas de los más pequeños y conseguirán también
impresionar a los mayores.
¡Prepárense para reír de lo lindo!

No te pierdas este suculento espectáculo de circo para todos
los públicos.

OP Feria de TEATRO de Castilla y León

Ciudad Rodrigo, del 25 al 29 de agosto de 2020

cirk
about
cirk about
it it

Viernes 28 de agosto,
a las 12:00 h.
espacio afecir
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OP

Feria de TEATRO
de Castilla y León

Mamen Campo Lacal
www.ruidointerno.com

Bº La Lastra, 24 B - 39477 Oruña de Piélagos. Cantabria
Tfnos.: 687 95 76 63 / 696 38 25 62
E.mail: ruidointerno@gmail.com

Viernes 28 de agosto,
a las 12:30, 18:00 y 21:30 h.
sala ies tierra

ruido interno
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“De paseo”

AuTOR E INTÉRPRETE

FICHA TÉCNICA y ARTÍSTICA

PRODuCCIóN y COORDINACIóN
Mamen Campo
AyuDA MONTAJE
Álvaro Ramiro
Álvaro Fernández
VOZ EN OFF María Izquierdo Moreno
IMÁGENES DESFILE
Museo Miniaturas Militares
Ciudadela de Jaca
SONIDO DESFILE
Archivo RTVE
IMÁGENES VÍDEO
Campo de concentración
de Castuera
Cementerio de quintana
de la Serena
FOTOS EXHuMACIóN
Archivo Eugenio Izquierdo
VERSIóN DE “Ay PENA, PENITA, PENA”
María Rodés
DIRECCIóN

Se llama así popularmente al secuestro y asesinato en
descampado de una persona. Este procedimiento fue
practicado en los primeros meses tras el golpe de Estado.

Juan Carlos Fdez. Izquierdo

OP Feria de TEATRO de Castilla y León

“Todo se hunde en la niebla del olvido
pero cuando la niebla se despeja
el olvido está lleno de memoria”.
(Mario Benedetti)
Ciudad Rodrigo, del 25 al 29 de agosto de 2020

ruido
interno
ruido interno

Juan Carlos Fdez. Izquierdo

OP

Feria de TEATRO
de Castilla y León

Iratxe Jiménez
www.teatrodeponiente.com

Corralillo de Santo Tomás, 3-4ª A - 37001 Salamanca
Tfno.: 650 26 37 56
E.mail: teatrodeponiente@gmail.com

AuTORÍA

Mon Hermosa

ACTORES

Béatrice Fulconis
Jorge Varandela
Antonio Velasco

FICHA TÉCNICA y ARTÍSTICA

MúSICA
Germán Collado
ESCENOGRAFÍA Iratxe Jiménez
VESTuARIO Ester L. Jaqueti
ILuSTRACIóN Alfonso Hervás
FOTOGRAFÍA Fernando López
MAquILLAJE Esther Hernández
ILuMINACIóN Germán Collado
Xiqui Rodríguez
TÉCNICOS EN GIRA
Germán Collado
CONSTRuCCIóN DE ELEM. ESCENOGRÁFICOS
T.P.
PRODuCCIóN EJECuTIVA
Antonio Velasco
Iratxe Jiménez
PRODuCCIóN EN GIRA
Iratxe Jiménez
DIRECCIóN

Xiqui Rodríguez

teatro de Poniente
“¿Hacia dónde vuelas las moscas?”

El Bangladesh, un teatro de vodevil que vivió tiempos mejores
es el lugar donde tres hermanos se encuentran tras veinte
años sin verse. La razón de este encuentro descansa sobre la
mesa en una botella de Anís del mono. Giulietta, Fernando y
Antonio se reúnen entre bambalinas rotas y focos fundidos
para enfrentarse con los fantasmas del pasado, con los
secretos y las mentiras que llevan años cargando en
silencio. ya no quedan lentejuelas en el Bangladesh, ni
trapecistas, ni coristas, ni aplausos, solo polvo sobre las
butacas. La función está llegando a su fin, y la decisión que
han de tomar puede que cambie sus vidas. No quedan
disfraces, ni máscaras para esconderse; es el momento de
enfrentarse a la verdad. Ha llegado la hora. y mientras los tres
hermanos se suben al escenario por última vez, una voz
resuena en sus cabezas... “Recordad. El teatro no es territorio
para cobardes”.

OP Feria de TEATRO de Castilla y León

Ciudad Rodrigo, del 25 al 29 de agosto de 2020

teatro
de
poniente
teatro de
poniente

Viernes 28 de agosto,
a las 19:00 h.
teatro nuevo “Fernando arrabal”
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Feria de TEATRO
de Castilla y León

Estrella García
www.zigzagdanza.com
C. Severo Ochoa, 91 - 33210 Gijón. Asturias
Tfnos.: 985 39 11 33 / 657 64 77 53
E.mail: info@zigzagdanza.com

INTERPRETACIóN

Estrella García
Miguel quiroga

FICHA TÉCNICA y ARTÍSTICA

CONCEPTO y COREOGRAFÍA
Estrella García
Miguel quiroga
MúSICA
Modest Músorgski
ARREGLO MuSICAL
yaron Gottfried for
Jazz Trio and Orchestra
VESTuARIO y CARACTERIZACIóN
Zig Zag Danza
IMGEN y PROMOCIóN
Centro de Recursos Escénicos
del Teatro de La Laboral
PRODuCCIóN Zig Zag Danza
PRODuCCIóN EJECuTIVA
Secundino García
DISTRIBuCIóN Zig Zag Danza

zig zag danza
“Cita en el marco”

Es la hora. ya están todos. Podemos empezar. Cita en el
marco propone crear un espacio de juego con el público, que
será al mismo tiempo continente del espectáculo y contenido;
serán el marco de la acción, pero también… ¿parte de ella?
Acérquense, cojan sitio y no se pongan demasiado cómodos.
¡Comenzamos!

una pieza de teatro gestual y danza para calle y para todos
los públicos que desde la comicidad conecta con los
espectadores a través de la relación entre dos personajes
encerrados en el marco de un cuadro, a partir del lenguaje del
movimiento y el gesto.
Proyecto residente en el Centro de Recursos Escénicos
del Principado de Asturias Teatro de la Laboral.
Con el apoyo de:
Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de gijón.

DIRECCIóN GESTuAL
Ana Mª Pérez

OP Feria de TEATRO de Castilla y León

Ciudad Rodrigo, del 25 al 29 de agosto de 2020

zig
zag
danza
zig zag
danza

Viernes 28 y sábado 29 de agosto,
a las 20:30 h.
Patio de los sitios
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Feria de TEATRO
de Castilla y León

Suso Imbernón
www.savethetemazo.org
C. del Foc, 24 - 46025 València
Tfno.: 619 10 16 19
E.mail: savethetemazo@gmail.com

col•lectiu F.r.e.n.È.t.i.c.
“SaveTheTemazo.org”

AuTORÍA E INTÉRPRETES

Gonzalo Santamaría
Matías Marré
Marilén Ribot
Raúl García
Suso Imbernón

FICHA TÉCNICA y ARTÍSTICA

ESCENOGRAFÍA Col•lectiu F.R.E.N.È.T.I.C.
VESTuARIO Sara Recatalà
Terratrèmol Films
VÍDEO
COMuNICACIóN
Teresa Méndez
DIRECCIóN TÉCNICA
Abraham Gómez
DIRECCIóN ESCÉNICA
Jimena Cavaletti

Save the Temazo es una ONG que investiga las interrelaciones
entre la música, las emociones y la jarana en general.
Para difundir su labor, la Delegación de Circo está realizando
un show en el que el público participa en el rodaje de un vídeo
promocional.

¡¡una experiencia a 10 metros de altura que te cambiará la
percepción de la realidad!!

OP Feria de TEATRO de Castilla y León

Ciudad Rodrigo, del 25 al 29 de agosto de 2020

col•lectiu
F.R.E.N.È.T.I.C.
col•lectiu F.r.e.n.È.t.i.c.

Viernes 28 y sábado 29 de agosto,
a las 20:30 h.
Jardines de bolonia
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Feria de TEATRO
de Castilla y León

Virginia Urdiales
www.rodrigotamariz.com

C. Adaja, 38 bajo - 47239 Villanueva de Duero. Valladolid
Tfno.: 680 16 59 10
E.mail: viki@kulldsac.com

CLOWN

Virginia urdiales

FICHA TÉCNICA y ARTÍSTICA

VIDEOMAPPING y PRODuCCIóN MuSICAL
Rodrigo Tamariz
Music & Mapping
Ángel Rossell de Pablos
TÉCNICO
ILuSTRACIóN Juanma Durán
PRODuCCIóN Imaginart Teatro Videomapping

imaginart teatro
“Senda sobre ruedas”

una producción de Imaginart, Teatro Videomapping. Poesía,
magia y humor, se combinan en esta ocasión para adentrarse
en un propio camino de emociones. Cada uno siguiendo su
propia SENDA, como metáfora de la vida, en un fantástico y
pasional viaje, donde quizás, sólo quizás, quepan la espera /
la desespera, la alegría / la tristeza y, a su vez, toda la
melancolía, la risa y la dulce torpeza del payaso. ¡Sea como
sea, siguiendo su propio camino, siguiendo su propia SENDA!
Agradecimientos a
Cruz garcía y Producciones Artísticas Kulld’Sac

OP Feria de TEATRO de Castilla y León

Ciudad Rodrigo, del 25 al 29 de agosto de 2020

imaginart
teatro
imaginart teatro

Viernes 28 y sábado 29 de agosto,
a las 22:00 h.
Patio mayor seminario

71

OP

Feria de TEATRO
de Castilla y León

Pepe de la Blanca
www.zendelsur.com

C. Los López, 26 - 18101 Belicena. Granada
Tfno.: 616 81 39 37
E.mail: josedelablanca@gmail.com / info@zendelsur.com

Viernes 28 de agosto,
a las 23:30 h.
espacio afecir

zen del sur
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“Órbita”

INTÉRPRETES

DANZA, ACROBACIA, RuEDA CyR,
PIANO y PERCuSIóN
Carlos López Aragón
DANZA, BOLEADORAS, GuITARRA y PERCuSIóN
Noemí Pareja Muñoz
VESTuARIO

Laura León
Carmen Muñoz
ESCENOGRAFÍA Carlos Monzón
Antonio García

(construcción de cajones flamencos)

COREOGRAFÍA y COMPOSICIóN MuSICAL
Carlos López
Noemí Pareja
TÉCNICO y DISEñO SONORO
óscar Vizcaíno
TÉCNICO y DISEñO DE ILuMINACIóN
Almudena Oneto
MIRADA EXTERNA
Rob Tanion
COLABORACIONES
Karen Lugo
Francisco Vidosa
PRODuCCIóN Zen del Sur
ASISTENCIA EN DIRECCIóN
Noemí Pareja
DIRECCIóN

Trayectoria que describe un objeto físico alrededor de otro,
bajo la influencia de una fuerza central.
Este fenómeno representa la relación que se establece entre
Carlos López y Noemí Pareja, dos artistas polifacéticos que
interaccionan a través de diferentes lenguajes contemporáneos
de movimiento, elementos de circo y la música en vivo,
bajo la atracción gravitatoria de sus raíces: Cádiz, el mar y
el arte.

órbita es pura poesía en movimiento. una obra cargada de
fuerza y sensibilidad en la que se puede apreciar un verdadero
mestizaje artístico y que ofrece al espectador una visión
integradora del arte y los diferentes lenguajes escénicos que
la componen.

Carlos López

OP Feria de TEATRO de Castilla y León

Ciudad Rodrigo, del 25 al 29 de agosto de 2020

zen
del
zen del
sursur

FICHA TÉCNICA y ARTÍSTICA

OP

Feria de TEATRO
de Castilla y León

Fernando Ballesteros Hernando
www.teatroatopico.com

Avda. Derechos Humanos, 55, 5ºA - 09007 Burgos
Tfnos.: 659 75 98 65 / 634 63 84 54
E.mail: teatroatopico@gmail.com

sábado 29 de agosto,
a las 10:30 h.
teatro nuevo “Fernando arrabal”

teatro atópico
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“Amigo Félix”

Jesús Cristóbal

REPARTO

FÉLIX y LOBO Jesús Cristóbal
SAMuEL y DuRANDAL
Fernando Ballesteros
LOBA TIERRA y HuMANA TIERRA
Ori Esteban
FICHA TÉCNICA y ARTÍSTICA

ESCENOGRAFÍA Jairo Fuentes
Violeta Ollauri
ILuMINACIóN y MAPPING
Jairo Fuentes
MÁSCARAS y MARIONETAS
Román Muñoz
Israel Delgado
MúSICA
VESTuARIO Fran de Benito
TÉCNICO VOCAL
Lourdes de la Fuente
PRODuCCIóN y DISTRIBuCIóN
Fernando Ballesteros
DIRECCIóN y DRAMATuRGIA
Jesús Cristóbal

Cuarenta años después de la muerte del naturalista y
divulgador Félix Rodríguez de la Fuente, dos amantes de sus
programas de TV y del importantísimo mensaje que dejó en
ellos deciden tomarle el relevo y hacer un documental en el
que contarle a él y al resto de humanos cómo continúa la
situación de la Tierra. Lo que ellos desconocen es que no
vivirán esta aventura en solitario. La magia del bosque
desplegará sus alas para hacerles un precioso regalo... La
noche de luna llena, mientras los cuatro vientos acarician el
gran árbol, podrán recordar el auténtico lenguaje de la
naturaleza y comunicarse con sus emisarios frente a frente,
para tender un puente entre ambos mundos. El hombre y la
Tierra, juntos de nuevo.

OP Feria de TEATRO de Castilla y León

Ciudad Rodrigo, del 25 al 29 de agosto de 2020

teatro
atópico
teatro atópico

IDEA ORIGINAL y TEXTO

OP

Feria de TEATRO
de Castilla y León

Pilar Herrera
www.liberateatro.com
C. Moradas, 1 - 47130 Simancas. Valladolid
Tfno.: 651 38 35 22
E.mail: info@hotmail.com

TEXTO y GuIóN

Líbera Teatro

INTÉRPRETES

ELFA BELFA Evangelina Valespino
HADA EXAGERADA
Anahí Van Der Blick
DIRECCIóN

Líbera Teatro

líbera teatro
“¿Qué pacha, mama?”

Igualdad y ecología en un espectáculo desternillante y divertido
con el objetivo de despertar una conciencia respetuosa y
prevenir la violencia de género. El Hada Exagerada y la Elfa
Belfa aterrizan en nuestro mundo para dar la voz de alarma.
Las mujeres y la Madre Tierra están sufriendo una
devastación sin precedentes. una carta de la mismísima
Mama obliga a nuestra Hada a encarnar un montón de
personajes femeninos históricos desde la mujer prehistórica,
Cleopatra, Juana de Arco, Marcela del Carpio, Marie Curie,
Frida Kahlo, Jane Goodall hasta Lady Gaga. Su compañera
Elfa, por trasto, tendrá que encarnar los personajes secundarios,
un conejo, una pirámide, un palo... Se presentan situaciones
divertidísimas.

OP Feria de TEATRO de Castilla y León

Ciudad Rodrigo, del 25 al 29 de agosto de 2020

líbera
teatro
líbera teatro

sábado 29 de agosto,
a las 12:00 h.
espacio afecir
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Feria de TEATRO
de Castilla y León

Elena de Lucas
www.https://www.facebook.com/EnsambleBufo/

C. Salitre, 27 - 5º A - 28012 Madrid
Tfno.: 618 87 22 23
E.mail: ensamblebufo@gmail.com

ensamble bufo
“Amor médico”

REPARTO

JERóNIMA/DR. BARBOSA/DOñA MARTA
Sara Moraleda
quITERIA/DOñA ESTEFANÍA
Natalia Erice
CARLOS JIMÉNEZ-ALFARO
Don Gaspar
DON GONZALO/DON RODRIGO
Alberto Cavero
TELLO/DON IñIGO/REy
Daniel Llull
FICHA TÉCNICA y ARTÍSTICA

DRAMATuRGIA Alberto Gálvez
VESTuARIO Lorenzo Caprile
Anaïs Zebrowski
COMPOSICIóN MuSICAL
Miguel Magdalena
DISEñO DE ILuMINACIóN
Felipe Ramos
Antonio Serrano
TÉCNICO DE ILuMINACIóN
Alba González
TÉCNICO DE SONIDO
Eduardo Gandulfo
PRODuCCIóN Elena de Lucas
DIRECCIóN

Hugo Nieto

Cuatro siglos después de escribir Tirso de Molina esta Comedia
Palatina, Ensamble Bufo rescata este texto nunca antes
representado.

una breve operación de estética y ética bufa, aligerando el
contenido, simplificando la trama, respetando expresiones de
gusto barroco y convirtiendo en reclamo una lucha ancestral.
Extirpamos lo esencial de un texto desconocido e investigamos
con instrumentos musicales para inyectarle ciertas dosis de
descaro. Sumamos, en definitiva, diversas herramientas
teatrales para reírnos y dar a conocer versos tirsianos nunca
vistos.

OP Feria de TEATRO de Castilla y León

Ciudad Rodrigo, del 25 al 29 de agosto de 2020

ensamble
ensamble bufobufo

sábado 29 de agosto,
a las 19:00 h.
teatro nuevo “Fernando arrabal”
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OP

Feria de TEATRO
de Castilla y León

Marta Sitjà Verdaguer
www.lasxl.com
C. Enrique Moyano, 4 - 2º. 1ª - 28019 Madrid
Tfno.: 661 41 06 91
E.mail: lasequisele@gmail.com

sábado 29 de agosto,
a las 23:30 h.
espacio afecir
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las Xl
“Degenérate mucho”
¿A quién se le ocurrió dividirlo todo en dos?
Blanco-negro, bueno-malo, verdad-mentira, ying-yang,
masculino-femenino…

“Serás femenina y entrarás por la puerta grande
en el mundo de las emociones”.

EN ESCENA

Las XL

Nosotras queremos ser personas, nada más.

Marta Sitjà
Nía Cortijo

Con este nuevo espectáculo, llenas de argumentos, sin
abandonar el sentido del humor y la música en directo que las
caracteriza, afrontan la ardua tarea de volver a deconstruirse,
desde una perspectiva feminista, para resurgir mejoradas,
invitándonos a participar en un festín de lágrimas y carcajadas,
de contradicciones personales y colectivas, de imposiciones y
rebeldía.

FICHA TÉCNICA y ARTÍSTICA
TEXTOS

Las XL
Paloma Tosar
VESTuARIO Laura León
ILuMINACIóN y PRODuCCIóN MuSICAL
Iván Monje
ESCENOGRAFÍA Carlos Monzón
CARACTERIZACIóN y REALIZACIóN DE VÍDEO
Dabiz Moreno
DISEñO y REALIZACIóN DE TÍTERES
Manu Sinkeli
DISEñO GRÁFICO
Myriam Cea

Esta es la historia de un fallo en el sistema.

¿quién dijo que las segundas partes no son buenas?
En este caso, ¡son mejores!
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“Serás masculino y entrarás por la puerta grande
en el mundo de los privilegios”.

OP

Feria de TEATRO
de Castilla y León

Miguel de Lucas

www.migueldelucas.com
C. Artiga, 1-4º E. 49025 Zamora
Tfno.: 980 16 55 55
E.mail: info@migueldelucas.com

actividades on line

Martes 25, a las 19:00 y 21:00 h.
60 minutos.

ACTOR

Miguel de Lucas

FICHA TÉCNICA y ARTÍSTICA

REALIZACIóN David Lorenzo
ASISTENTE PúBLICO
Ángel Lorenzo
AuXILIAR ESCENA
José Guillermo Luis
DIRECCIóN TÉCNICA
Memento Mori
DIRECCIóN

Miguel de Lucas

Selfie! es la nueva propuesta de Miguel de Lucas, creada en
pleno confinamiento por la necesidad de seguir comunicando
y estando en contacto con los espectadores. Se trata de un
formato que, aunque 100% on line pretende ser un espectáculo
de magia, cercano, comprometido e imposible. La participación
y la originalidad de los efectos presentados son algunos de los
alicientes de este formato que se representa íntegramente a
través de la plataforma Zoom, y que pone de manifiesto un
nuevo concepto de espectador, en el que desaparecen las
butacas para dar paso a las pantallas, de tal manera que el aforo
se mide en pantallas y no en espectadores. Miguel de Lucas
pone en alza sus dotes como uno de los mentalistas y comunicadores de una nueva era en la que no solo tiene importancia el
efecto de magia, sino todo lo que a este le rodea: sentimientos,
comunicación y emociones. Selfie! es una trepidante aventura que
hará sentir la magia en las propias casas de los espectadores.
El público puede adquirir su entrada por 10 €/pantalla y disfrutar entre
amigos o en familia de un espectáculo singular y sorprendente
desde sus propias casas, en el soporte digital que mejor prefiera
(ordenador, televisión, móvil o tableta). Es un espectáculo en
directo, pero cien por cien virtual.
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miguel de lucas
“Selfie”
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TALLER
“¿Para qué sirve una marca? Cómo crear una en
las artes escénicas... y rentabilizarla”
Martes 25 de agosto, de 10:30 a 14:00 h.

Este taller, ofrecido por COFAE (Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado
Español), será impartido por Pedro Antonio García –director de la consultoría de marketing y
comunicación Itaca Alternative Consulting–, en colaboración con El Muro Gestión y Consultoría
Cultural, empresa dedicada desde 1995 a la asesoría y consultoría, así como a la gestión y
producción en el campo artístico y cultural. Su misión es innovar en la relación que se crea entre
el mundo de la cultura y el de la empresa aportando a esta las habilidades, metodologías y
técnicas de la escena y de la gestión cultural. En este taller, dirigido prioritariamente a empresas
de artes escénicas de Castilla y León, se expondrán los conceptos básicos relacionados con la
creación, la gestión y la utilización de marcas, con ejemplos prácticos, intentando siempre
adaptarlos al mundo de la gestión y exhibición en las artes escénicas: qué es una marca y cómo
añade valor, explicación y utilización de conceptos de percepción y posicionamiento, valores
tangibles e intangibles, fórmulas para crear una marca, herramientas para gestionarla,
explotación y monetización.
Así mismo, la Feria de Teatro de Castilla y León, como parte activa de COFAE, acogerá el día 27,
a las 14:30 h., la presentación y puesta de largo de la nueva aPP cOFae, una herramienta digital
al servicio del sector que permitirá a los profesionales conocer las últimas novedades, plazos y
documentos de la Coordinadora y cada una de las 19 Ferias de Artes Escénicas que la integran.

Atendiendo a las demandas de muchos de los profesionales que acuden a la Feria de Teatro, la
organización ha puesto en marcha una nueva herramienta de información para el sector
consistente en un catálogo de compañías y empresas de artes escénicas de castilla y león.
Se ha confeccionado un catálogo amplio, representativo, de toda la variedad y riqueza artística
que genera el tejido cultural de nuestra Comunidad. Se encuentra de forma permanente a
disposición del sector en la web www.feriadeteatro.com para aquellas empresas que deseen
formar parte del mismo. Es un catálogo útil y sencillo, y se vinculará como una herramienta
adicional para profesionales en el marco de la Feria de Teatro. El catálogo incorpora tanto a
compañías como a empresas de distribución y/o gestión, y abrirá dos ventanas al año para
incorporar nuevos datos y actualizar información (en julio y en enero).

El catálogo dispone de diferentes indicadores de búsqueda, por formatos/géneros, espacios de
representación y públicos; y cualquier compañía que desee formar parte de él puede contactar
con la organización por correo electrónico info@feriadeteatro.com.

Este catálogo de recursos se suma al catálogo de propuestas presentadas en 2020, en el que
se incluyen los datos más relevantes de las compañías que inscribieron sus propuestas artísticas
para la 23ª edición pero que por diferentes motivos no han podido formar parte de la programación
en vivo. Esta es, sin duda, una herramienta muy utilizada por los profesionales del sector, que
permite a las compañías disponer de visibilidad o acceder a otros objetivos de programación,
pese a no estar programadas en la última edición de la Feria.
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LA FERIA VIRTUAL:
Catálogo de compañías de Castilla y León
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DIVIERCLOWN

26, 27, 28 y 29 de agosto, de 10:00 a 12:00 h.
Plaza del Buen Alcalde. Niños/as y jóvenes de 6 a 16 años
asociación cultural cÍVitas a.t.

e-mail: civitas@civitasanimacion.com

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

l tfno.: 923 482 222

En la 23ª edición, la temática del divierteatro está dedicada al clown, a
dar a conocer entre los menores lo que significa el teatro del clown y
el mundo de los payasos, cómo se construyen estos personajes y la
cultura general en torno al clown. Todo ello se articula a través
de una quincena de actividades que se desarrollan de forma
simultánea con grupos alternos. El programa se estructura
alrededor de distintos centros de interés ligados a actividades
participativas, como los talleres formativos, plásticos y creativos,
los espacios para el juego y la expresión, y los momentos de
función escénica. Se establece, así, el diálogo entre el hecho
teatral y el público.

La Plaza del Buen Alcalde estará sectorizada en tres zonas: la primera, dedicada al
juego clown, en el corredor derecho; la segunda, en la parte frontal de la plaza y Patio
de Cerralbo, será utilizada por compañías profesionales a actuaciones de pequeño
formato y de 20 minutos de duración; y la tercera zona acogerá bajo los soportales
un conjunto de talleres plásticos y de animación relacionados con la cultura e
imaginería del teatro de clown.

Los niños y niñas dispondrán de entrada y salida diferenciada a la Plaza del Buen
Alcalde y participarán en grupos reducidos acompañados por un/a monitor/a.
Participarán en las actividades de forma segura cumpliendo con los protocolos de
prevención y contención de la Covid-19. Las actividades tendrán una duración de una
hora y los/as participantes accederán de forma escalonada.

Además, el Palacio de Montarco acogerá el espectáculo “Payaso Fa mi re do”, de
la compañía palentina Garrapete, que presentará un montaje de clown musical para
niños y niñas de 3 a 5 años los días 26, 27 y 28 de agosto, en pases gratuitos a las
11:00 y 12:00 h.

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

sobre el universo del clown y los payasos

Denis Rafter
Contacto: denis rafter
www.denisrafter.com

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

Pilar Borrego
Contacto: Pilar borrego
www.katuateatro.com

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

Sesiones de espectáculos clown

La compañía palentina Garrapete, presentará Payaso Fa mi re do, un
espectáculo de música, luz y color para compartir la risa, para niños y niñas
de 3 a 5 años en el patio del Palacio de Montarco, los días 26, 27 y 28 en
pases consecutivos a las 11:00 y 12:00 h. El día 29 en la Plaza del Buen
Alcalde representarán tecKla&teclOF, una fábula musical para niños
y niñas a partir de 6 años.

Javier Ariza

• Contacto en tfno.: 651 02 52 04
info@javierariza.com • www.javierariza.com

El clown burgalés Javier Ariza presentará a su alter ego PeriQuillO, un
payaso que pretende salir airoso a toda costa de sus imprevistos, repleto
de humor e inocencia, en un cóctel de números musicales y circenses para
crear una sensación de ilusión, alegría y optimismo.

Jes Martin’s Producciones
• Contacto en tfno.: 675 73 53 65 • jesmartinsproducciones@gmail.com
http://jesmartinsweb.wixsite.com/jesmartins

El actor salmantino Jesús Martín, especialista en teatro gestual, mimo y
de humor, participa en el Divierteatro en su faceta más clownesca para
mostrar a los niños y niñas la figura de Marceline, un payaso universal que
a principios del siglo XX fue considerado como el mejor clown del mundo y
que inspiró a actores como Buster Keaton o Charles Chaplin.
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• Contacto en tfnos.: 635 03 26 31 - 678 70 83 09
info@garrapete.es • www.garrapete.es

Compañías que participan en el DiViERTEATRO

Garrapete
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formación

Del 3 al 7 de agosto. Inscripción previa

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 de 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 (de forma
específica entre la población juvenil). Con ello estamos creando cauces de participación,
ofreciendo herramientas y recursos para capacitar a los jóvenes como dinamizadores/as, pero
también como espectadores/as y público cualificado.

En la 23ª edición la formación estará dedicada a introducirse en diferentes aspectos relacionados
con el clown, a conocer su importancia y a descubrir el clown que llevamos dentro.

La formación de jóvenes como animadores teatrales en esta edición se llevará a cabo del 3 al 7
de agosto, con un curso de 20 horas de duración destinado a formar a medio centenar de jóvenes
en diferentes herramientas y habilidades ligadas a la animación teatral, con la colaboración de
profesionales de las artes escénicas y las artes plásticas, junto con los profesionales de la
Asociación Cívitas. Posteriormente, los jóvenes trabajarán en diferentes procesos para participar
de la construcción coral de la programación del Divierteatro y de la ejecución colectiva de la
misma. Además, se crearán grupos de formación y acción paralelos durante la segunda quincena
del mes de agosto para jóvenes de 16 y 17 años que integrarán los equipos de apoyo del
programa de Animación Divierteatro.
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FORMACIÓN DE JÓVENES:
“Curso de Animación Teatral y Clown”
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Eugenia Manzanera
www.eugeniamanzanera.com
Tfno.: 610 57 22 04
E.mail: manzanera.2@gmail.com

En esta edición, la formación específica en clown estará dirigida por la actriz eugenia
manzanera, que realizará una jornada intensiva de trabajo sobre el tema. Eugenia es una artista
salmantina de la palabra y el gesto; narradora, arteducadora, actriz y payasa. Del mismo modo,
se complementará la formación con el taller “tropezando con la risa”, de la compañía palentina
Garrapete.
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ARBOLAIRE, HISTORIAS A LA SOMBRA
“Instalación teatral sonora”

Desde el 25 de agosto. Parque de La Florida.

Durante el mes de julio un grupo de 16 jóvenes ha participado en un proceso
de formación en narración oral dirigido por el narrador y escritor Félix albo,
con el propósito de crear un recorrido teatral sonoro en el Parque de la
Florida de ciudad rodrigo, integrado por narraciones e historias que tienen
como nexo común a nuestros mayores. La elección de este elemento en
común no es casual, pues pretende servir también como gesto de reconomiento a esta parte de nuestra población que está sufriendo especialmente
la pandemia.

Los jóvenes han participado en un proceso de formación presencial y on line, a partir del cual
han elaborado un conjunto de narraciones con las que se ajusta un itinerario narrativo, libre y
gratuito. Con las narraciones se conformará un teatro al aire libre, abierto las 24 horas, los 7 días
de la semana, gratuito, para disfrutar paseando, solo o acompañado. Se instalarán diferentes
señales con códigos qR en el parque; los paseantes podrán descargarse en cada señal una de
las narraciones de los jóvenes.

Todo ello configura ARBOLAIRE, un proyecto de teatro comunitario y participativo ligado a la
narración oral, dirigido y tutelado por el contador de historias y formador Félix Albo, alter ego de
Félix Calatayud.

Contacto: FÉliX albO l www.felixalbo.com l distribucion@felixalbo.com
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En este sentido, son tres las acciones en las que la organización de la Feria está trabajando:
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Las actividades de participación juvenil en el Divierteatro son la punta de lanza de otros tres
programas de formación-acción específicos impulsados este año por la Feria de Teatro con el
propósito de facilitar alternativas de ocupación del tiempo libre a los jóvenes y ofrecer
experiencias cívicas y artísticas singulares, reivindicando un importante protagonismo juvenil.
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de Castilla y León

TALLER MULTIMEDIA
“¿En qué videojuego estaré viviendo?”
Del 10 al 14 y del 22 al 25 de agosto.
Bajo el impulso de las actividades municipales para jóvenes del Espacio i se desarrolla el
taller multimedia “¿en qué videojuego estaré viviendo?”, en colaboración con la compañía
rayuela Producciones y el cFie de ciudad rodrigo. Este taller está dirigido por la directora
Nina Reglero y Carlos Nuevo, y pretende catalizar las inquietudes expresivas de los jóvenes
generando espacios donde proponer alternativas escénicas contemporáneas. Se trata de un
equipo con amplia experiencia formativa en este campo, de la que forman parte los proyectos
desarrollados en la Nave del Calderón, por el que recibieron el Premio Rosa María García Cano
en 2019. Desarrollarán su trabajo formativo con una quincena de jóvenes, contribuyendo así a
hacerlos reflexionar sobre el mundo digital que nos rodea.

Miércoles 26 de agosto. 12:30 y 21:30

Los jóvenes mirobrigenses también podrán participar de forma activa en el espectáculo “la chica
que soñaba”, de la compañía The Cross Border Project, un montaje de teatro foro en el que
la implicación de los jóvenes tendrá un carácter especial. La directora de la compañía, Lucía
Miranda, trabajará con estos jóvenes en los días previos a la Feria para incorporarlos a su
espectáculo, que será presentado en la Sala IES Tierra de Ciudad Rodrigo el día 26 de agosto
en doble función.

actividades complementarias

TEATRO FORO
con The Cross Border Project
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exposición

Horario: de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 h.

El público, los espectadores y espectadoras que cada año arropan la Feria de Teatro, es uno de
los ejes fundamentales del éxito de la Feria de Teatro y del milagro escénico que cada año, a
finales de agosto, acoge Ciudad Rodrigo. El público es protagonista de cuanto acontece en las
calles, plazas y espacios escénicos de la localidad. Sin embargo, en esta edición se verá
coartado por la necesidad de cumplir con las medidas de prevención y protección sanitaria. El
distanciamiento social y el aforo reducido de los espectáculos de la 23ª edición condicionará
que la presencia de espectadores/as no pueda ser tan contundente como en ediciones anteriores;
la organización pretende que esta edición especial de la Feria de Teatro sirva para homenajear
a todas esas mujeres y hombres, niños y niñas, que con su participación han contribuido a
consolidar este mercado de artes escénicas de forma singular. Sin su presencia no tiene sentido
organizar este evento, y sin su complicidad habría sido imposible mantenerlo. Las circunstancias
actuales nos obligan a limitar su participación por el bien de toda la sociedad, por cautela y
prevención, pero queremos rendirle honores y tenerlo muy presente con una exposición
fotográfica sincera y cercana. La selección de imágenes que presentamos, tomadas por José
Vicente en las últimas ediciones de la Feria, forma parte del archivo documental de la Feria de
Teatro de Ciudad Rodrigo y estará expuesta en la Casa Municipal de Cultura. Invitamos a todos
los que se animen a visitar la exposición a que se localicen en alguna de las imágenes repletas
de caras disfrutando de las artes escénicas.
Esta exposición se complementará con la instalación de fotografías de gran formato en diferentes
puntos de Ciudad Rodrigo, imágenes que nos recuerdan que la esencia y el sentido de la Feria
son todos sus espectadores.
querido público: MuCHAS GRACIAS.

OP Feria de TEATRO de Castilla y León

actividades
complementarias
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Del 24 al 30 de agosto, en la Sala de exposiciones
de la Casa Municipal de Cultura, 1º planta. Entrada libre.
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eXPOsición: “¡gracias público!”
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Desde la primera edición, la colaboración de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura
con la Feria de Teatro ha sido constante, apoyo que ha reforzado la vocación original de la Feria
por convertirse en un servicio cultural de referencia para el occidente peninsular. Al protagonismo
extremeño se le suma este año la colaboración de dos importantes instituciones que comparten
el mismo territorio occidental, contribuyendo así a vertebrar la Vía de la Plata: el ayuntamiento
de gijón y la agencia andaluza de industrias culturales de la Junta de andalucía.

La implicación de la Junta de Extremadura facilita la presencia de los espectáculos de las
compañías Suripanta Teatro y, por primera vez, los de Asaco Producciones y De Amarillo
Producciones. Del mismo modo, la colaboración de la Junta de Andalucía permite contar con
cuatro compañías de esta Comunidad que se estrenan en la Feria de Castilla y León, Las XL,
Las Niñas de Cádiz, Zen del Sur y Locamotiva. Por último, la alianza con el Ayuntamiento de
Gijón propiciará también que una compañía asturiana se estrene en la Feria de Ciudad Rodrigo,
Zig Zag Danza.

Esta diversidad y amplia representación son una muestra de la implicación y complicidad entre
la Feria y las principales instituciones culturales de la Vía de la Plata, a las que se suma
la alianza de cooperación con la Feira de teatro ibérico de Fundão, que permitirá este
año presentar en Ciudad Rodrigo el espectáculo “El testimonio de Alabad”, de la compañía
ESTE - Estação Teatral, y que una compañía de Castilla y León viaje en otoño a Portugal.

JUNTA DE EXTREMADURA

OP Feria de TEATRO de Castilla y León
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complementarias
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la VÍa de la Plata:
identidad en el occidente peninsular

99

Ciudad Rodrigo, del 25 al 29 de agosto de 2020

OP

Feria de TEATRO
de Castilla y León

premios

La Feria acoge un año más la entrega de los premios Rosa María García Cano, en su novena
edición, en homenaje y recuerdo de la que fuera fundadora y primera directora de la Feria de
Teatro. El jurado está compuesto por familiares y amigos de Rosa María vinculados a las Artes
Escénicas y 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 2020 a la mejor iniciativa de programas educativos, a la escuela de clown telón
de azúcar (Valladolid).

Premio 2020 a la gestión cultural en aa.ee. (promoción, visibilidad y fomento de la cultura
escénica), al Festival Olmedo clásico.

Premio 2020 iniciativas y programas de artes escénicas ligadas al medio rural, al Festival
nacional de teatro “Vegas bajas” (Puebla de la Calzada).

La convocatoria de la décima edición de los Premios Rosa María García Cano se abrirá en el
mes de febrero y se cerrará en mayo de 2021.

OP Feria de TEATRO de Castilla y León
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Viernes 28 de agosto, a las 14:30 h., en el Hotel Conde Rodrigo II
Acceso con acreditación profesional
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entrega 9os PremiOs rosa maría garcía cano
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premios

La Asociación de Amigos del Teatro de Ciudad Rodrigo, fundada en 2003, convocó la 15ª edición
de sus premios en la 22ª Feria de Teatro recogiendo el sentir de centenares de espectadores y
espectadoras que votaron según sus preferencias en la última edición, contribuyendo con ello
también a orientar a los programadores escénicos sobre los espectáculos más demandados y
apreciados por el público. un año más, la Asociación de Amigos del Teatro de Ciudad Rodrigo
entregará los premios de la última edición:

• Mejor espectáculo para público infantil y familiar, a la maquiné por “Acróbata y Arlequín”.
• Mejor espectáculo de sala para público joven y adulto, a trajín teatro por “Mauthausen. La
voz de mi abuelo”.
• Mejor espectáculo de artes de calle, a Javier ariza por “Carman”.

Estos premios también suponen un reconocimiento adicional que proporciona a las compañías
premiadas un sello de calidad muy apreciado por público y programadores culturales; y en la
23ª edición de la Feria de Teatro se convocarán nuevamente desde plataformas digitales.

La Asociación de Amigos del Teatro está integrada por más de mil personas y colabora con la
Feria de Teatro no solo en la organización de estos premios; también es un soporte vital para
canalizar la participación de los espectadores y conocer sus inquietudes. A la par, durante todo el
año desarrolla diferentes actividades de promoción escénica y disfrute conjunto de programación
teatral. Pueden conocerse sus fundamentos y actividad en la web www.amigosdelteatro.com, donde
también todas las personas interesadas pueden darse de alta como socias y, de esta forma,
participar en las votaciones de las menciones especiales de este año.
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Sábado 29 de agosto, a las 19:00 h.,
en el Teatro Nuevo “Fernando Arrabal”·
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PremiOs del PúblicO
en la Feria de teatrO de castilla y león
asociación amigos del teatro de ciudad rodrigo

103

OP

Feria de TEATRO
de Castilla y León

cofae

La Feria de Teatro de Castilla y León/Ciudad Rodrigo forma parte de COFAE desde su fundación
en el año 2006, y ha participado de forma activa en las iniciativas y procesos promovidos con el
objetivo de facilitar la coordinación, colaboración y difusión del concepto de mercado escénico
en el ámbito de las artes escénicas tanto en España como en el ámbito internacional. El trabajo
en red y colaborativo con otras ferias de artes escénicas es fundamental, y cada vez más adquiere
un protagonismo especial en el mercado de las artes escénicas de España. COFAE cuenta en
la actualidad con 19 Ferias asociadas, de distintos perfiles y Comunidades autónomas.

Además del taller “¿Para qué sirve una marca? cómo crear una en las artes escénicas… y
rentabilizarla”, la Feria también acoge la figura del Facilitador PrO, impulsada por COFAE en
los últimos años, que permite disponer de un especialista que acoja y oriente a los profesionales
durante su estancia en Ciudad Rodrigo. Las ferias de artes escénicas son espacios de negocio
y de encuentro entre profesionales. Por ello, con una clara voluntad de generar nuevos servicios
vinculados a la calidad y la proximidad como garantía del contacto profesional, COFAE pretende
activar una línea de generación de contextos de encuentro a través de los facilitadores PRO, que
tiene como función principal poner en contacto a profesionales que no se conozcan, actuando
por cuenta propia y también recibiendo encargos de profesionales que necesiten contactar con
alguien.
Esta iniciativa cuenta con la colaboración del INAEM y se ha extendido a la práctica totalidad de
Ferias de la coordinadora. En la Feria de Teatro de Castilla y León este servicio será coordinado por
la oficina de atención a profesionales situada en la Casa Municipal de Cultura.

Además, en el marco de la Feria de Teatro se dará a conocer la aPP cOFae, una nueva herramienta
digital para el sector con utilidades y aplicaciones relacionadas con las Ferias de nuestro país.

OP Feria de TEATRO de Castilla y León

actividades
complementarias
actividades complementarias
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cOFae en la 23 Feria
de teatrO de castilla y león
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• Fira tÁrrega. teatre al carrer
e.mail: firateatre@firatarrega.com / www.firatarrega.com

• Feria internaciOnal de teatrO y danza Huesca
e.mail: feriadeteatroydanza@huesca.es / www.feriadeteatroydanza.com
• Fira b!
e.mail: info@firab.com / www.firab.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
• 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

coordinadora
• 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

Coordinadora Estatal de Ferias

www.cofae.net

• 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

• umOre azOKa – Feria artistas calleJerOs de leiOa
e.mail: info@umoreazoka.org / www.umoreazoka.org
• 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

• muestra ibérica de artes escénicas (mae)
e.mail: extremaduraescena@agcex.org / www.agcex.org/extremadura-escena/

+FERIA

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

estatal de ferias
• Feria de teatrO de castilla y león-ciudad rOdrigO
e.mail: civitas@feriadeteatro.com / www.feriadeteatro.com

agradecimientos

Agradecimientos

• Dirección Territorial de Educación de la Junta de Castilla y León en Salamanca
• Escuela Hogar “Los Sitios”
• IES Tierra de Ciudad Rodrigo
• CFIE – 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
• Centro Cultural y Recreativo El Porvenir-CSA Aldea
• Contracorriente Producciones
• Feria Ibérica de Teatro de Fundão (Portugal)
• Ayuntamiento de Gijón
• Agencia Andaluza de Industrias Culturales de la Junta de Andalucía
• CEMART de la Junta de Extremadura

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

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

equipo feria

g estiOna y c OOrdina
Asociación Cultural “CÍVITAS ANIMACIóN”

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

y

taQuilla : DT informática y multimedia

F OtOgraFÍa : José Vicente Fotógrafo

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

