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“numancia”   [12 €] naO D’aMOrES y CnTC
TEaTrO nuEVO “FErnanDO arraBal”
público adulto 75 min. 

apertura de Oficina de acreditación a Profesionales DiViErTEaTrO DiViErTEaTrO DiViErTEaTrO DiViErTEaTrO

“Coser y cantar” [4 €] TElOnCillO TEaTrO
ESPaCiO En rOSa
de 9 meses a 5 años 35 min. 

“HOP! Historias de objetos perdidos” [4 €]
Viu El TEaTrE  ESPaCiO En rOSa
de 2 a 5 años 35 min. 
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“Hay un mago en ti” [6 €] MiguEl DE luCaS
TEaTrO nuEVO “FErnanDO arraBal”
a partir de 4 años 50 min. 

“la mejor obra de la historia” [6 €] SPaSMO TEaTrO
TEaTrO nuEVO “FErnanDO arraBal”
a partir de 5 años 55 min. 

“Estación Paraíso” [6 €] la MaQuinÉ
TEaTrO nuEVO “FErnanDO arraBal”
a partir de 7 años 50 min. 

“alas para Álex” [6 €] BaOBaB TEaTrO
TEaTrO nuEVO “FErnanDO arraBal”
a partir de 5 años 50 min. 

“una casa en las alturas” [4 €]
la MOnDa lirOnDa TEaTrE   ESPaCiO En rOSa
de 1 a 5 años 30 min. 

“HOP! Historias de objetos perdidos” [4 €]
Viu El TEaTrE  ESPaCiO En rOSa
de 2 a 5 años 35 min. 

“una casa en las alturas” [4 €]
la MOnDa lirOnDa TEaTrE   ESPaCiO En rOSa
de 1 a 5 años 30 min. 

“Qubim” ▶ TruPE FanDanga / CirCOlanDO
ParQuE la FlOriDa
todos los públicos 60 min. 

“Qubim” ▶ TruPE FanDanga / CirCOlanDO
PuESTO DE guarDia DE San PElayO
todos los públicos 60 min. 

“Qubim” ▶ TruPE FanDanga / CirCOlanDO
ParQuE DE la glOriETa
todos los públicos 60 min. 

“la buena letra” [4 €] El MOnO HaBiTaDO
ESPaCiO En rOSa público joven y adulto 22 min. 
Pases: 12:30 h. - 17:00 h. - 18:00 h. - 19:00 h. - 20:00 h.

“una de cal” [8 €] gaTa POr liEBrE
Sala TiErra
público joven y adulto 45 min. 

“una de cal” [8 €] gaTa POr liEBrE
Sala TiErra
público joven y adulto 45 min. 

“ambulantes” ▶ Z TEaTrO y la ESCalEra DE TiJEra
iTinEranTE: Salida de PlaZa DÁMaSO lEDESMa
todos los públicos 60 min. 

“Qubim” ▶ TruPE FanDanga / CirCOlanDO
ParQuE DE la glOriETa
todos los públicos 60 min. 

“Coser y cantar” [4 €] TElOnCillO TEaTrO
ESPaCiO En rOSa
de 9 meses a 5 años 35 min. 

“El manuscrito de indias” [8 €] TEaTrO DE POniEnTE
Sala TiErra
público joven y adulto 88 min. 

“lo siento, no era yo” [8 €] H El arTE
Sala TiErra
público joven y adulto 70 min. 

“los panes y los peces” [8 €] aTrOTE TEaTrO
Sala TiErra
público joven y adulto 75 min. 

“El manuscrito de indias” [8 €] TEaTrO DE POniEnTE
Sala TiErra
público joven y adulto 88 min. 

“lo siento, no era yo” [8 €] H El arTE
Sala TiErra
público joven y adulto 70 min. 

“los panes y los peces” [8 €] aTrOTE TEaTrO
Sala TiErra
público joven y adulto 75 min. 

“El guardián de las palabras” ▶ generaciónarTes
iTinEranTE: Salida de PlaZa DE San SalVaDOr
todos los públicos 70 min. 
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h. “las bingueras de Eurípides” [12 €]

laS niÑaS DE CÁDiZ  TEaTrO nuEVO “FErnanDO arraBal”
público joven y adulto 65 min. 

“atra Bilis” [12 €] DOS HErManaS CaTOrCE 
TEaTrO nuEVO “FErnanDO arraBal”
público joven y adulto 80 min. 

“El muerto disimulado” [12 €] TEaTrO a BOCaJarrO 
TEaTrO nuEVO “FErnanDO arraBal”
público joven y adulto 85 min. 

“Cid” [12 €] CÍa. alBaCiTy COrPOraTiOn
TEaTrO nuEVO “FErnanDO arraBal”
público adulto 90 min. 

“Chá das cinco” ▶ COraÇÃO naS MÃOS
ParQuE la FlOriDa
todos los públicos 60 min. 

▶  DiViErTEaTrO: Del miércoles 24 al sábado 27 de agosto, a partir de las 10:00 h.

▶ inSTalaCiÓn POÉTiCO SOnOra: “Versos que anidan” de BayCHiMO TEaTrO en el Parque de la Florida, todos los días de Feria en horario de 11:00 a 14:00 h. y de 19:00 a 21:30 h.
* “Cavaldeath” es un espectáculo de fuego y pirotecnia. Se recomienda al público que quiera participar

el uso de ropa vaquera y gorra. ni la organización, ni la compañía SCura SPlaTS se hacen responsables
de cualquier percance que pudiera ocurrir.
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“amalia y el río” [8 €] TEaTrO guirigai
Sala TiErra público adulto 80 min. 
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“nüShu” ▶ CÍa. CaPiCua
JarDinES DE BOlOnia
todos los públicos 50 min. 

“Disculpa si te presento como que no te conozco”
[4 €] la PEQuEÑa ViCTOria CEn / MiguEl BarrETO
PaTiO MiSiOnEraS-STa. TErESa todos los públicos 20 min. 

“Disculpa si te presento como que no te conozco”
[4 €] la PEQuEÑa ViCTOria CEn / MiguEl BarrETO
PaTiO MiSiOnEraS-STa. TErESa todos los públicos 20 min. 20
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KarliK DanZa-TEaTrO / TEaTrO DaS BEiraS
ESPaCiO aFECir público joven y adulto 70 min. 

“Von lustig (el hombre que vendió la Torre Eiffel)”
[8 €] lOS aBSurDOS TEaTrO ESPaCiO aFECir
público adulto 90 min. 

“la metamorfosis de gregor” [8 €] El aEDO
ESPaCiO aFECir
público joven y adulto 75 min. 

“Cine mudo: historia de un invento para contar
historias” ▶ PrODuCCiOnES 4’33’’ ZOna
Muralla - San PElayO todos los públicos 60 min. 

“El gran circo de la vida” ▶ TEaTraPO PrODuCCiOnES
JarDinES DE BOlOnia todos los públicos 60 min. 

“Si tú te vas”  [12 €]   CÍa. PEPa Plana
PaTiO DE lOS SiTiOS
público joven y adulto 75 min. 

“Kasumay” ▶ CirCO lOS   JarDinES DE BOlOnia
todos los públicos 60 min. 

“las que limpian” [12 €]   a PanaDarÍa y CDn
PaTiO DE lOS SiTiOS
público joven y adulto 80 min. 

“rasto” ▶ Companhia de Teatro ErVa DaninHa
JarDinES DE BOlOnia todos los públicos 40 min. 

“Empoderaras” [12 €]   laS raraS
PaTiO DE lOS SiTiOS
público adulto 80 min. 

“Cavaldeath” ▶ SCura SPlaTS *
iTinEranTE: Salida PlaZa DEl CaSTillO
todos los públicos 40 min. 

“Champán por las tetas” [12 €]
TEaTrO COnSEnTiDO  PaTiO DE lOS SiTiOS
público joven y adulto 60 min. 

“Tuk Tuk: el vaquero que no mentía” ▶
la FOnTana   PlaZa DE HErraSTi  
todos los públicos 60 min.  

“Tuk Tuk: el vaquero que no mentía” ▶ laFOnTana
ParQuE DE la glOriETa todos los públicos 60 min.  
▶ Siguiente pase a las 21:30 h.

“loop” ▶ CirK aBOuT iT
PlaZa DE HErraSTi
todos los públicos 50 min.  

“loop” ▶ CirK aBOuT iT
JarDinES DE BOlOnia
todos los públicos 50 min.  

“Tuk Tuk: el vaquero que no mentía” ▶
la FOnTana   PlaZa DE HErraSTi  
todos los públicos 60 min.  
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“los Mosqu3teros” [12 €]
EsTe - ESTaÇÃO TEaTral / MarMOrE
PaTiO DE lOS SiTiOS público joven y adulto 65 min.23
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Consultar info en:  Estreno absoluto
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“Blop” [4 €] ESa gEnTE
ESPaCiO aFECir
a partir de 5 años 40 min. 

“¡El gran Cáliban!” [4 €] alÚa TEaTrO 
SalÓn DE aCTOS MiSiOnEraS-STa. TErESa
a partir de 4 años 45 min. 

“¡El gran Cáliban!” [4 €] alÚa TEaTrO 
SalÓn DE aCTOS MiSiOnEraS-STa. TErESa
a partir de 4 años 45 min. 

“Femmes” [8 €] COMPaÑÍa MarÍa laMa
ESPaCiO aFECir
público joven y adulto 60 min. 

E_a
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“Trans(h)umância” ▶ KOPinXaS – Companhia de teatro
iTinEranTE: Salida de PlaZa DEl COnDE
todos los públicos 60 min. E_C

E_a

E_a
“la lengua de las mariposas” [8 €]
SaraBEla TEaTrO  ESPaCiO aFECir
público joven y adulto 70 min. 
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celebración
—
25 Feriaaños

Estreno en Castellano

E_en calle

E_E Estreno en España E_ Estreno en calle

Espectáculo inaugural
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Teatro Nuevo “Fernando Arrabal”
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Casa Municipal de Cultura
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DIVIERTEATRO:
La fiesta del teatro - 25 cumpleaños

Programa de animación infantil
y creación de públicos.
Coordinación: CIVITAS A.T.

Días 24, 25, 26 y 27 de agosto, de 10:00 a 13:00 h.

Palacio de Montarco:
“Elio y Eloísa”. Cuentacuentos con Denis Rafter.
Días 24, 25, y 26 a las 11.30 h y a las 12.30 h
Público familiar a partir de 4 años. Entrada gratuita.

Plaza del Buen Alcalde:
niños y niñas de 6 a 14 años.

Plaza del Conde:
niños y niñas de 3 a 6 años.

Acceso gratuito SOLO para menores hasta completar aforos.

actividades participativas
de animación infantil
y pedagogía teatral.
Juegos, talleres plásticos y actividades
de expresión y creatividad.

Compañías participantes:

• Trécola Producciones

• Katua Teatro / Pilar Borrego

• nuevo Fielato

• Francis J. Quirós

• Óscar Escalante

• Plastikonírica

• We Tum Tum

“Desde el alma”
del 16 al 27 de agosto

Del 16 al 19 de agosto de 10.00 a 14.00 h

Del 23 al 27 de agosto  
de 10.00 a 14.00 h y de 17.00 a 19.00 h

Sala de Exposiciones (1ª planta)
Casa Municipal de Cultura

E X P O S i C i Ó n  F O T O g r Á F i C a

La Casa Municipal de Cultura acogerá una selección de
imágenes que el fotógrafo mirobrigense José Vicente ha
captado a lo lardo de dos décadas de la Feria de Teatro de
los artistas en los momentos previos a salir a escena. Fotos
entre bambalinas, en camerinos, calentando el cuerpo y
la voz en los instantes previos a transformarse en personas
escénicas. “Desde el alma” es una exposición que propone
un doble juego artístico, dado que refleja la concentración
de los actores y actrices al encarar el alma de sus perso-
najes, pero supone también la óptica artística que le
sale del alma al fotógrafo para captar la esencia de las
personas actuantes. 

Una selección de fotografías con motivo de la 25 Feria de
este fotógrafo mirobrigense, fotógrafo oficial de la Feria
de Teatro que cuenta con una dilatada trayectoria profe-
sional a sus espaldas, vinculada desde sus inicios a su
estudio fotográfico familiar en Ciudad Rodrigo. Corresponsal
gráfico de la Agencia ICAL en la comarca de Ciudad Rodrigo,
sus fotografías aparecen con asiduidad en periódicos
nacionales y ha cosechado innumerables premios, además
de exponer su trabajo en distintos puntos de España y Portugal. 

23 AL 27
AGOSTO
2022
—

FERIA DE
TEATRO

CASTILLA
Y LEÓN

feriadeteatro.com

V E i n T i C i n C O

C i u D a D  r O D r i g O

D.l. S.290 -  2022          EyE 

VEnTa DE EnTraDaS

COORDINA:

EN TIENDA:
DTInformática (C. Santa Clara, 21. Ciudad Rodrigo) Del
16 al 23 de agosto de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h
(20 solo por la mañana y 21 de agosto cerrado).

MÁS INFO:
Información para la venta deentradas:

923 48 05 03

POR INTERNET:
www.feriadeteatro.com a partir de las 09:00 h del domingo
14 de agosto.

EN TAQUILLA:  

Teatro Nuevo “Fernando Arrabal”Domingo, 14 de agosto
día de apertura de 09:00 a 12:00 h Del 23 al 27 de agosto
de 12:00 a 14:00 hUna hora antes de cada espectáculo.

COLABORA:

FINANCIA:


