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La actual configuración de los mercados escénicos en nuestro país coloca a Castilla y
León en un lugar privilegiado gracias a la organización de la vigesimoquinta Feria de
Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo, una cita ineludible tanto para el sector
profesional como para los miles de espectadores que acuden a ella. Un año más, la
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte abandera este proyecto, reconocido por el
Observatorio de la Cultura como el principal evento de artes escénicas de Castilla y
León y que se ha constituido como un magnífico ejemplo de dinamización de todo un
territorio desde el arte, la cultura, la educación y el apoyo a las empresas culturales.

La Feria de Teatro de Castilla y León celebra su vigesimoquinto aniversario en plena
madurez, con vitalidad y confirmando, una vez más, que nuestra Comunidad acoge uno
de los principales escaparates escénicos españoles. Desde sus orígenes, es un proyecto
singular por realizarse en un entorno rural y periférico, por saber aprovechar para la
exhibición el marco monumental y patrimonial que brinda Ciudad Rodrigo, por su
compromiso con las artes escénicas del occidente peninsular y, sin duda, por su cuidada
organización. La Feria de Teatro combina su importante y acreditada faceta como
mercado escénico con su dimensión como festival y su impacto para todo el territorio. 

Los profesionales y emprendedores de las industrias culturales y creativas encuentran
en la Feria de Teatro de Castilla y León un punto clave de encuentro e intercambio
en la Península Ibérica, que cada año congrega a centenares de profesionales y a
más de treinta mil espectadores atraídos por el carácter interdisciplinar de su
programación, galería de las últimas producciones, no solo de Castilla y León, sino de
todo el panorama nacional. 

Consejero de Cultura y TurismoConsejero de Cultura y Turismo
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Con este motivo, la Feria reivindica sus señas de identidad a través de una programación
intensa, multidisciplinar y equilibrada, concediendo un especial protagonismo a las
producciones de las compañías profesionales de Castilla y León, con la presencia de
quince compañías de las cuarenta y tres seleccionadas. A ellas se suma un plantel de
compañías que participan en actividades complementarias hasta conformar una
programación integrada por cuarenta y siete compañías procedentes de diez
comunidades autónomas y tres países, que realizarán más de sesenta representaciones
en dieciséis espacios de Ciudad Rodrigo. 

Será una Feria de reencuentros para la que se ha diseñado una programación alegre,
festiva, que invita al buen ánimo; una programación que, en esta ocasión, es especial-
mente plural y rica: cuando se trata de cultura, una manifestación artística solvente
debe reunir necesariamente estas características, pues el ámbito cultural es el mundo
de la libertad creativa. 

Del mismo modo, en la Feria de Teatro se cuida de forma notable la promoción del
español como lengua universal, desde diferentes disciplinas y formatos escénicos, pues
conviven el teatro clásico con el contemporáneo, las compañías consolidadas con el
talento emergente. Se ha primado la novedad en la selección, por lo que se estrenarán
quince espectáculos: siete estrenos absolutos, seis estrenos en castellano y dos
estrenos en España. Además, las funciones para público infantil y familiar tienen una
importante presencia, teniendo en cuenta los objetivos educativos que ambiciona la
Feria. Asimismo, este año se intensifica la programación de artes de calle al aire
libre en entornos patrimoniales, abierta y gratuita, con la presentación de catorce
espectáculos diferentes y una veintena de representaciones. 
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La Feria de Teatro de Castilla y León se configura como espacio vertebrador del mercado
peninsular de las artes escénicas y, en esta ocasión, a la habitual presencia de las
comunidades vecinas, se suma el apoyo del Ministerio de Cultura de Portugal a través
de dgARTES. De este modo, el setenta por ciento de la programación la integran
producciones del occidente peninsular, con destacada presencia de compañías tanto
de Castilla y León, como de Extremadura, Galicia y Portugal, que con siete espectáculos
realizarán un veinte por ciento de las funciones programadas.

Todo ello es posible gracias a la colaboración y complicidad de los profesionales del
sector, los técnicos, el público y el tejido socioeconómico de Ciudad Rodrigo, refrendado
por el firme apoyo de la Diputación Provincial de Salamanca, el Ayuntamiento de Ciudad
Rodrigo, la Asociación Cultural Cívitas, entidad promotora y fundadora de la Feria, y
numerosas entidades colaboradoras entre las que destacan, además de dgARTES, el
INAEM del Ministerio de Cultura y Deporte, la Junta de Extremadura y la Asociación
Federada de Empresarios de Ciudad Rodrigo (AFECIR), pues la colaboración público-
privada es uno de los factores clave para el éxito de este proyecto. 

Estamos, en definitiva, ante una cita imprescindible que nadie se puede perder.
¡Levantemos el telón de la vigesimoquinta Feria de Teatro de Castilla y León!
a edición especial, que tendrá 

Gonzalo Santonja Gómez
CONSEJERO DE CULTURA, TURISMO y DEPORTE

JUNTA DE CASTILLA y LEóN
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Germán Herranz Solís
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INTÉRPRETES José Luis Alcobendas
Alfonso Barreno
Javier Lara
Cristina Marín-Miró
Eduardo Mayo
Alejandro Saá
José Luis Verguizas
Isabel Zamora

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

ARREGLOS y DIRECCIóN MUSICAL

Alicia Lázaro
ILUMINACIóN Miguel Ángel Camacho
ASESOR DE VERSO Vicente Fuentes / Fuentes de la Voz
VESTUARIO Deborah Macías

Irma Vallés (ayudante)
REALIZACIóN DE VESTUARIO

Ángeles Marín 
ESCENOGRAFíA Cecilia Molano

Almudena Bautista (ayudante)
REALIZACIóN DE ESCENOGRAFíA

Purple Servicios Creativos
COREOGRAFíA Javier García Ávila
ASESOR DE MOVIMIENTO

Fabio Mangolini
ASESOR DE PERCUSIóN

Rodrigo Muñoz
PRODUCCIóN EJECUTIVA

Germán H. Solís
AyTE. DE DIRECCIóN

Verónica Morejón

DIREC. ARTÍSTICA Ana Zamora
DIRECCIÓN TÉCNICA Fernando Herranz

El teatro de Miguel de Cervantes se erige como un peldaño importantísimo
en la evolución de las formas escénicas a finales del siglo XVI. Los valores
culturales que la cultura cristiana irá imponiendo, en sustitución de las formas
trágicas grecolatinas, encontrarán en Cervantes una figura esencial para
proponer un cambio profundo que nos llevará hacia una concepción moderna
de la trama teatral y la creación de personajes. Deberíamos empezar a
reconocer en Cervantes a uno de los grandes renovadores del teatro áureo y
ser conscientes de que su uso de la forma trágica marcará a muchos de los
dramaturgos posteriores.

Numancia es una tragedia que reflexiona sobre los límites de la libertad
humana, individual y colectiva. Esta obra también es la expresión trágica de
la impotencia humana y su supeditación a las formas de poder.

—
Coproducido con la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Nao d’amores  y  CNTCMartes 23 de agosto,
a las 18:00 h.
Teatro Nuevo “Fernando Arrabal” “Numancia” de Cervantes

25
Feria

CIUDAD RODRIGO del 23 al 27 de agosto 2022



Agustín Iglesias / María Pachón
www.guirigai.com

C. Virgen del Pilar, 2 - Los Santos de Maimona. 06230 Badajoz
Tfnos.: 924 57 24 96 / 606 43 11 94 / 653 16 26 68

E.mail: teatroguirigai@gmail.com
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REPARTO
Magda Gª-Arenal     Amalia
Cándido Gómez       Hombre de Piedra

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

DISEñO y REALIZACIóN DE ESCENOGRAFíA

Marcelino de Santiago Kukas
MúSICA ORIGINAL Irma Catalina Álvarez
DISEñO DE VESTUARIO

Luisa Santos 
REALIZACIóN DE VESTUARIO

Trinidad Galán
DISEñO DE ILUMINACIóN

Lucía Alvarado
TéCNICO DE LUZ y SONIDO

Félix Valverde
VíDEO Félix Malévola
FOTOGRAFíA Bernardo Cruz
DISTRIBUCIóN María Pachón
PRODUCCIóN Teatro Guirigai

DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN

Agustín Iglesias

Cuando Amalia vuelve a su pueblo siempre aparece el mismo sueño: el río de
su juventud, los gritos amenazantes de guardinhas y carabineros, mujeres
cruzando las frías aguas cargadas de bultos, las canciones de su madre, la
alegría de su amiga Rosa, los secretos de la Basilisa, la envidiosa de su suegra,
la Pelá –que tantas veces la denunció–, el simpático Chiribique…

Amalia nos cuenta su historia desde 1942 a 1964, cuando ya viuda y con ocho
hijos emigra a Barcelona.

Teatro GuirigaiMartes 23 de agosto,
a las 19:30 h.
Sala Tierra “Amalia y el río”
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Mercedes Lorente – AIRE AIRE
www.capicuacirc.com

C. Karmelo Torre, 33 - 48970 Basauri. Bizkaia
Tfnos.: 676 07 60 69 / 661 24 72 35

E.mail: isabel@aireaire.com 
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IDEA ORIGINAL Cía. Capicúa

CREACIÓN E INTERPRETACIÓN
yolanda Gutiérrez
Rebeca Gutiérrez
Misa Oliva
Mari Paz Arango
Sofía Ferrari

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

COREOGRAFíA Mònica Rincón
DIRECCIóN y COMPOSICIóN MUSICAL

Víctor Morató
DISEñO DE LUCES Miguel Ángel García
ESCENOGRAFíA Vicenç Villa

Cía. Capicúa
VESTUARIO Saemisae
VíDEO PROMOCIONAL Julian Waisbord

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Francesca Lissia

Un taller de confección, una máquina de coser, una escalera, ropa tejana, un
mástil, bobinas de hilo, una cuerda y cinco mujeres...

Acróbatas que cosen, bailan, ríen y trepan. NüShu es un lenguaje a través del
cuerpo, del silencio, del caos; un lenguaje entre madres, abuelas, hijas y
compañeras. Un espectáculo sensible, humano y divertido.

Cía. CapicúaMartes 23 de agosto,
a las 20:00 h.
Jardines de Bolonia
(Estreno Absoluto)

“NüShu” 
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David Pérez Hernando 
www.karlikdanza.com  / www.teatrodasbeiras.pt  

Polígono la Cañada, 1 - 10190 Casar de Cáceres. Cáceres
Tfno.: 670 86 80 78

E.mail: karlik@karlikdanza.com
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DRAMATURGIA Rui Díaz Correia
Cristina D. Silveira

INTÉRPRETES Jorge Barrantes
Sílvia Morais
Elena Rocha
Tiago Moreira

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

MúSICOS Alberto Moreno
Nuno Cirilo

ESPACIO ESCéNICO y VESTUARIO

La Nave del Duende 
ESPACIO SONORO Álvaro Rodríguez Barroso
VíDEO EN ESCENA E ILUSTRACIóN

Alex Carot
DISEñO DE ILUMINACIóN

David Pérez 
TéCNICO DE LUCES Hâmbar de Sousa
ESPACIO DE CREACIóN

La Nave del Duende 
DIRECCIóN DE PRODUCCIóN

David Pérez Hernando 
AyUDANTE DE DIRECCIóN

Ana García
Fernando Sena

DIRECCIÓN TÉCNICA David Pérez 
DIRECCIÓN Cristina D. Silveira

Quien se llama José Saramago es una meditación sobre el error, una visión
sosegada sobre el universo del escritor portugués en la que se confrontan las
distintas fases de su vida con los libros que las prepararon o que fueron
consecuencia.  Una vida y una obra que acabaron por merecerse la una a la otra;
un laberinto en cuyo centro radica la continua ascensión humana de un hombre
que vivió desasosegado y escribió para desasosegar.

—
Este espectáculo es una producción de las compañías Karlik danza-teatro y Teatro das
Beiras en coproducción con Junta de Extremadura y el apoyo de Fundação José Saramago.

Karlik danza-teatro / Teatro das BeirasMartes 23 de agosto,
a las 21:00 h.
Espacio Afecir “Quien se llama José Saramago”
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María Negro

C. Pósito, 4 - 47134 Torrelobatón. Valladolid
Tfno.: 645 93 43 97

E.mail: distribucioneslatricotosa@gmail.com 
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AUTOR Chema Trujillo 

REPARTO
Alice Guy Alba Frechilla
Pianista Chema Corvo
Flautista Alicia Garrudo 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

COMPOSITOR Chema Corvo
PRODUCCIóN CuatroTreintayTres.es
DISTRIBUCIóN La Tricotosa
ASESORES DE DIRECCIóN

Carlos Martínez-Abarca
Carlos Gallegos 

DIRECCIÓN TÉCNICA Inda Álvarez

Cine Mudo: historia de un invento para contar historias es un espectáculo
teatral con música en directo que nos acerca la historia de Alice Guy, la
primera persona en dirigir una película de ficción; un personaje olvidado por
la historia, pero con mucho que contar. 

Alicia y Chema han heredado de su tía Alejandrina un enorme edificio ruinoso.
¿Qué fue este sitio? ¿Una sala de fiestas? ¿Un teatro?... ¡Oh, sorpresa! Chema
se sienta al piano y suena perfectamente.

Una extraña señora, Alice Guy, con aspecto y ropas de hace siglo y medio,
aparece con una flauta travesera – ¿Cómo sabía que Alicia toca la flauta?

Alice Guy será la encargada de aclararles que ese salón era… UN CINE y de
mostrarles algunas joyas del mejor cine mudo de todos los tiempos.

Producciones 4’33’’Martes 23 de agosto,
a las 22:30 h.
Zona de la muralla, entre la Puerta
del Sol y Puerta de San Pelayo
(Estreno en calle)

“Cine mudo: historia de un invento para contar historias”
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César Arias 
www.marmore.net

Zacarías de la Hera, 7 - 06200 Almendralejo. Badajoz
Tfno.: 640 04 37 17

E.mail: cesar@marmore.net
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Adaptación colectiva teatral
de la novela de Alejandro Dumas.

INTERPRETACIÓN
Ángel Fragua
Beatriz Solís
João Figueira
Samuel Querido
Pedro Fino
Tiago Poiares

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

ESPACIO ESCéNICO y VESTUARIO

Ana Baleia
MúSICA João Figueira 

DISEñO DE LUCES Pedro Fino
ADMINISTRACIóN Amalia Pérez
DIRECCIóN DE PRODUCCIóN

Alexandre Barata
César Arias

AyTE. DE PRODUCCIóN EN ESPAñA

Rafael Molano
DISTRIBUCIóN César Arias - MARMORE 

DIRECCIÓN José C. García 

Los Mosqueteros han reflejado siempre un espíritu heroico y noble. Seres
llenos de valores y virtudes, erigidos en los grandes defensores del Reino de
Francia contra todos los peligros posibles. 

Esta bidimensionalidad de los personajes contrasta con la riqueza humana
de los creados por Alexandre Dumas, llenos de contradicciones. Los defectos,
los vicios, la moral y las actitudes reprobables de estos personajes son lo que
precisamente les otorga una extraordinaria humanidad en la novela. Aceptar
que Athos es alcohólico, que Porthos extorsiona al marido de su amante, que
Aramis demuestra vocación religiosa pero no puede ocultar su amorío, y que
D'Artagnan, un joven muy impetuoso y apasionado que se declara totalmente
enamorado de una mujer y se encama al tiempo con otra, es buscar lo
demasiado universal que podemos encontrar en los seres humanos y
-precisamente eso- es lo que queremos ver plasmado en las acciones y en el
espacio. Si a esto se suman las intrigas y maquinaciones políticas del cardenal
Richelieu, las artimañas y juegos de la sensual Milady -de la mano del malvado
Rochefort-, la puerilidad de los reyes de Francia y la inocencia (o así) de
Constance, se reúnen los impulsos que darán forma a esta creación. 

Una coproducción hispano-lusa, bajo la dirección de José C. García, que
consigue aunar una de las mejores novelas de aventuras de todos los tiempos
con una creación teatral contemporánea llena de originalidad, música en
directo, humor y alguna que otra sorpresa… 

—

Coproducción: EsTe – Estação Teatral, Marmore Producciones, dgARTES, Cámara Municipal
de Fundão y Festival de Teatro Clásico de Cáceres.

EsTe-Estação Teatral / MarmoreMartes 23 de agosto,
a las 23:30 h.
Patio de Los Sitios “Los Mosqu3teros”
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Miguel Romero
www.migueldelucas.com

C. Artiga, 14 E - 49025 Zamora
Tfno.: 649 21 57 34

E.mail: info@migueldelucas.com
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ACTOR Miguel Romero Luis

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

UNIVERSO SONORO José Guillermo Luis Campos
LUCES Inda Álvarez
VOZ EN OFF Juan Ochoa
ESCENOGRAFíA Cristian Santos
ASESORAMIENTO DE IMAGEN

Leticia Delgado
REDES Sara Rodríguez

DIRECCIÓN Miguel Romero Luis

Un espectáculo de magia teatral basado en el libro Hay un mago en ti.
Descubre tu magia interior. Un formato apasionante donde todos los efectos
presentados forman parte de una secuencia mágica que habla de emociones,
de valores y de consecución de objetivos, sin caer para ello en lo lógico. Habla
de la conexión entre las personas como elemento fundamental para transmitir
contenidos.

Miguel de Lucas plantea a todos los espectadores un desafío mental a través
de propuestas de magia de cerca, mentalismo y mucha comunicación,
demostrando que todos tenemos una mejor versión de nosotros mismos
capaz de hacer cosas con las que ni soñamos; ¿o sí?

Miguel de LucasMiércoles 24 de agosto,
a las 11:00 h.
Teatro Nuevo “Fernando Arrabal” “Hay un mago en ti”

25
Feria

CIUDAD RODRIGO del 23 al 27 de agosto 2022



Sandra Neves 

Tfno.: (+351) 960 06 74 88
E.mail: nevessan@gmail.com
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TEXTO Ricardo Alves 

CREACIÓN Y MANIPULACIÓN

Catarina Falcão
Sandra Neves 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

TEXTO y APARIENCIA EXTERNA

Ricardo Alves 
MúSICA ORIGINAL Carlos Adolfo 
DISEñO DE LUCES Mariana Figueroa 
DISEñO DE SONIDO Pedro Ribeiro 
VOZ EN OFF Paulo Calatré 
VESTUARIO Ana Ferreira 
APOyO EN LA CONSTRUCCIóN

Pascal Bertrand
NIñERA Joana Matos 
TEASER Patrícia Viana Almeida 
PRODUCCIóN CRL - Central eléctrica

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Sandra Neves 

Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. 

Las cosas son lo que son hasta que dejan de serlo. 

Una caja... no existe por sí sola. Las cajas vacías solamente son media
existencia. 

Nuestra mirada también altera la esencia de las cosas. 

Una furgoneta vacía... es igualmente una furgoneta si está llena de cajas. y
si se cambia el orden y se la llena hasta arriba... 

Qubim es un espectáculo de marionetas y de cajas con marionetas. El esce-
nario es la furgoneta llena de cajas. Las cajas son espacios de memorias
acumuladas por dos respigadores que las organizan y desorganizan. Abren
puertas, giran bisagras, crean pasajes, desvelan personajes. Hay objetos que
se transforman en marionetas y marionetas que se despiertan durante el
viaje de una caja. Qubim es búsqueda y reconstrucción en medio de los
fragmentos, es una amalgama de existencias y contradicciones, personifi-
cadas en marionetas con peculiares características.

Trupe Fandanga / CircolandoMiércoles 24 de agosto,
a las 12:30 en Parque La Florida
y 20:00 h. en Puesto de Guardia
de San Pelayo
—
Jueves 25 de agosto,
a las 12:30 y 20:00 h.
Parque de La Glorieta

“Qubim”
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Begoña Martín Treviño
www.elmonohabitado.com

C. Fray Zacarias Martínez, 9, portal 7, 1º izq. - 01001 Vitoria-Gasteiz
Tfno.: 677 34 98 61

E.mail: elmonohabitado@gmail.com
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TEXTO El Mono Habitado

INTERPRETACIÓN
Raúl Camino
Begoña Martín Treviño

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

ESPACIO ESCéNICO Makondo
“Tomás y Candela”

VESTUARIO La funambulista
VíDEO y FOTOGRAFíA

Joakim Ward

DIRECCIÓN El Mono Habitado

Una pareja, a medio camino entre falsificadores y ángeles de la guarda,
ha dedicado su vida a hacer “felices” a sus vecinos. No saben muy bien cómo
empezó todo, pero en algún momento decidieron reescribir una postal
introducida en su buzón por error para “mejorar” su contenido. Desde
entonces, embriagados por la sensación de estar haciendo el bien, no han
dejado de abrir cartas, paquetes, notificaciones..., manipulando la información
y la realidad con el fin de procurar a la comunidad lo que ellos consideran
bienestar.

El Mono HabitadoMiércoles 24 de agosto,
Pases:
12:30 - 17:00 - 18:00 - 19:00 y 20:00 h. 
Duración 22 minutos
Espacio en Rosa

“La buena letra”
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Laura Cocho Parada
www.gataporliebre.webnode.es/

C. Joaquín Velasco Martín, 126 - bajo B - 47014 Valladolid
Tfno.: 619 92 45 79

E.mail: laucopar@gmail.com
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CREACIÓN Amaya Goñi
Laura Cocho

INTERPRETACIÓN
Amaya Goñi
Laura Cocho

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

ACOMPAñAMIENTO ARTíSTICO

Manuela Barrientos
EDICIóN DE AUDIO y PRODUCCIóN MUSICAL

Santiago Sierra
MúSICA ORIGINAL

Jota de la muerte :
Laura Cocho, Santiago Sierra y El Trío Caracol.

Caminos y Fosas : El Trío Caracol.
Copla : El Trío Caracol y Santiago Sierra

(Letra Amaya Goñi y Laura Cocho)

ESTRUCTURA AéREA Raquel Marijuan
CIRCONSTRUCTIONS

DISTRIBUCIóN y COORDINACIóN TéCNICA

Rodrigo Gómez (justAproducciones)

Una de cal es la madeja de hilos de nuestra historia que ofrecemos a nuestra
manera para que cada persona tire del hilo que quiera y descubra lo que
necesite.

Una de cal es un espectáculo que aúna diferentes lenguajes para hablar de
la historia reciente de España de una manera diferente. Una de cal para
esperar la de arena. La compañía Gata por Liebre aúna en este espectáculo
circo, teatro y danza para generar una experiencia escénica que deposite en
el espectador el germen de la reflexión.

Una de cal para tapar, limpiar, combustionar lo que cada uno necesite, aunque
no lo crea.

Gata por LiebreMiércoles 24 de agosto,
a las 12:30 y 17:30 h.
Sala Tierra “Una de cal”
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Javier Uriarte
www.zteatro.com

C. Los Paños, 20 - 10800 Coria. Cáceres
Tfno.: 659 76 43 93

E.mail: zteatro@hotmail.com
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INTÉRPRETES
Juanlu Rabazo Saxo
Pedro Caballero Saxo
Derek McArdie Saxo
Raquel Bravo Natalia Zancuscalla
Lola Sánchez Isabella Pordiosini
Javier Uriarte Maestro de Ceremonias
Roberto Calle Emilius Ciclim
Javier Rosado Ro-ling Bolov

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

VESTUARIO Eloísa Serrano 
FOTOGRAFíA Rocío Gallardo 
VíDEO Raúl Calle 
ATREZO y MAQUINARIA

Z teatro
La Escalera de Tijera

PRODUCCIóN Z teatro
La Escalera de Tijera

DIRECCIÓN Javier Uriarte

Ambulantes es una historia de circo contada recorriendo las calles. Los
personajes estrambóticos que componen el pasacalles tienen diferentes
habilidades y técnicas de circo, y tienen el objetivo de revalorizar el teatro y
el circo en la calle. Para ello, además de los artistas clásicos de circo, los
acompañan tres virtuosos saxofonistas en zancos para deleitar los oídos de
los espectadores.

Z Teatro y La Escalera de TijeraMiércoles 24 de agosto,
a las 13:00 h.
Itinerante: Salida de
Plaza Dámaso Ledesma
(Estreno Absoluto)

“Ambulantes”
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César Arias Barrientos
www.lasninasdecadiz.com

Plaza Cruz Verde, 9 - 1º izq. - 11002 Cádiz
Tfnos.: 640 04 37 17 / 635 80 02 66

E.mail: lasninasdecadiz@gmail.com / cesarariasbarrientos@gmail.com

FERIA DE
TEATRO

CASTILLA
Y LEÓN

V E I N T I C I N C O

CIUDAD RODRIGO



la
s 
ni
ña
s 
de
 c
ád
iz

39

AUTORA Ana López Segovia

REPARTO Alejandra López
Teresa Quintero
Rocío Segovia
Ana López Segovia
José Troncoso
Fernando Cueto

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

ILUMINACIóN Agustín Maza
AyUDANTE DE ILUMINACIóN

Leticia L. Karamazana
MúSICA Mariano Marín
VESTUARIO Miguel Ángel Milán
FOTOGRAFíA y VíDEO

Susana Martín
IMAGEN Ideólogo
COMUNICACIóN y PRENSA

CULTPROJECT
ASESORíA EN PRODUCCIóN

Violeta Hernández. LA SUITE
PRODUCCIóN Las Niñas de Cádiz, S.L.
DISTRIBUCIóN César Arias Barrientos
AyUDANTE DE DIRECCIóN

Jesús Lavi

DIRECCIÓN José Troncoso

En un local semioculto de un viejo barrio, un grupo de mujeres, lideradas
por la misteriosa Dionisia, se reúnen por las tardes en torno a un bingo
clandestino. El juego, en el fondo, no es sino una excusa para juntarse,
merendar, contarse sus penas, compartir alegrías y preocupaciones y huir
de una realidad triste y monótona. Sin embargo, hay un policía que está
empeñado en hacerles la vida imposible, permaneciendo siempre al acecho
para cerrarles el local con el pretexto de que se trata de un bingo ilegal. Ellas
buscarán la manera de evitarlo, pero en el camino surgirán sorpresas y
encuentros inesperados que desembocarán en un final trágico y salvaje.

Las Niñas de CádizMiércoles 24 de agosto,
a las 19:00 h.
Teatro Nuevo “Fernando Arrabal” “Las bingueras de Eurípides”

25
Feria

CIUDAD RODRIGO del 23 al 27 de agosto 2022



Sónia Costa 
www.companhianacional.pt 

Praceta 25 de Abril, 7D - Vila Nova de Gaia. Oporto
Tfno.: +351 961 383 177

E.mail: contacto@companhianacional.pt
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CREACIÓN / INTERPRETACIÓN
Daniela Leite Castro
oana Carmo Martins
Marta Costa
Rita Carmo Martins

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

MúSICA Daniela Leite Castro
Gabriela Braga Simões
Laura Felícia
José Afonso

ESCENOGRAFíA Rui Sousa
Hélder Silva

FOTOGRAFíA J. Pedro Martins

PRODUCCIóN Coração nas Mãos
Associação Cultural e Artística

APOyO A LA CREACIóN

Estúdio 80 Pilates
Academia de Dança de Matosinhos

DIFUSIóN y BOOKING

Companhia Nacional de Espetáculos

El presente, el aquí y el ahora, al disfrutar de la esencia de la infusión. Pero
contrario a lo esperado, la paz no se produce. y la tranquilidad utópica del té
se opone a los ansiosos acontecimientos y a los imprevistos que van
surgiendo: el agua que no calienta, el té que aún no está listo y la amiga que
no llega.

Coração nas mãosMiércoles 24 de agosto,
a las 20:00 h.
Parque La Florida
(Estreno en España)

“Chá das cinco”
Peça para quatro amigas mais uma que nunca mais chega
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Paz Álvarez - ARLEQUINA, S.L. 
www.arlequina.es

C. San Mateo, 12-A, 1º C - 33008 Oviedo
Tfno.: 657 25 73 03

E.mail: info@arlequina.es
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ACTORES Alfonso Mendiguchía 

ACTORES Patricia Estremera
Alfonso Mendiguchía 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

DISEñO DE ILUMINACIóN

Víctor Mones
Suh-Güein 

DISEñO DE VESTUARIO

Reme Gómez 

MúSICA ORIGINAL y ESPACIO SONORO

David Bueno
COREOGRAFíA Ricardo Santana 
DISEñO DE ESCENOGRAFíA

Natalia Hernández
Víctor Mones

REALIZACIóN DE ESCENOGRAFíA

Readest 
VíDEO y TEASER Javier Díez
CARTELERíA E IDENTIDAD VISUAL

Manolo Pavón
PRODUCCIóN Los Absurdos Teatro

Teatro Liceo Salamanca

DISTRIBUCIóN Paz Álvarez (ARLEQUINA SL)

DIRECCIÓN Natalia Hernández 

Primavera de 1925. En una suite del Hotel Crillon de París se cierra la mayor
estafa conocida del siglo XX: ¡Un hombre acaba de vender la Torre Eiffel!

El 11 de marzo de 1947, ese mismo hombre muere en el centro médico para
prisioneros federales del condado de Greene, Misuri, Estados Unidos. El oficial
de turno, al llegar el momento de rellenar el certificado de defunción, lo define
para la posteridad como “aprendiz de vendedor”. Su nombre es Víctor Lustig.
Su alias más conocido, el conde Von Lustig: ¡el mayor estafador del siglo!

Kikí, una meretriz ingeniosa, embaucadora e iniciadora de Víctor en toda clase
de artes desde su llegada a París, nos da la bienvenida y nos presenta al conde
para desgranar entre ambos las andanzas que sumieron a Víctor en un
carrusel vital tan increíble como cierto.

Víctor lee un periódico y... ¡Eureka! Acaba de ver la oportunidad, solo le queda
diseñar el anzuelo, elegir bien la víctima, y el momento...

Los Absurdos TeatroMiércoles 24 de agosto,
a las 21:00 h.
Espacio Afecir “Von Lustig (el hombre que vendió la Torre Eiffel)”
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Montse Lozano
www.montselozano.com

Tfno.: 609 18 64 41
E.mail: info@montselozano.com
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AUTORÍA José Fernando Delgado

DRAMATURGIA José F. Delgado
Javier Uriarte

REPARTO Cuca Cantillo
Lola Sánchez  
Javier Rosado
Roberto Calle

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

COMPOSICIóN MUSICAL y ESPACIO SONORO

Álvaro Rodríguez Barroso
DISEñO DE ESCENOGRAFíA, ATREZZO y FX

José F. Delgado
REALIZACIóN DE ESCENOGRAFíA y ESCENARIOS

Suárez Gallego
Mikelo

DISEñO DE ILUMINACIóN

Fran Cordero
ILUMINACIóN Juan Segura
VESTUARIO El Dedal de Toni / Cuca Cantillo
SONIDO Antonio Suárez
FOTOGRAFíA Rocío Gallardo

Antonio Martínez 
VíDEO Alberto Delgado
PRODUCCIóN EJECUTIVA

José F. Delgado

DIRECCIÓN Javier Uriarte

Año 2050. La humanidad al borde de la extinción. Una fábrica en ruinas, de
manera casual, da cobijo a cuatro supervivientes que deambulan en busca
de vida y del lugar que los vio nacer: "CIRCUS". Una destartalada carpa en la
que heredaron la maestría del viejo circo y el don de hacer felices a los demás.
Una historia repleta de guiños al Clown  y a la Comedia del Arte con partituras
sensibles y destrezas circenses.

—

Una coproducción con el Consorcio López de Ayala.

Teatrapo ProduccionesMiércoles 24 de agosto,
a las 22:30 h.
Jardines de Bolonia “El gran circo de la vida”
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Oriol Blanchar Esteva / Alba Espinasa Galitó
www.pepaplana.com

Camí de Bordissets, s/n. polígon 13, parcel•la 264- 43877 Sant Jaume
d’Enveja. Tarragona / Tfnos.: 617 45 46 50 - 669 95 12 87  

E.mail: oriol@pepaplana.com / alba@agombola.com
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AUTORÍA Pepa Plana i Nan Valentí

REPARTO

Payasa Augusta Pepa Plana 
Payasa Blanca Nan Valentí 
Payasa Contra Augusta

Lola González

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

ESCENOGRAFíA Xavier Erra 
VESTUARIO Nídia Tusal 
ILUMINACIóN yuri Plana 
MúSICA Lluís Cartes 
FOTOGRAFíA Cathy Loughran 
PRODUCCIóN Cía. Pepa Plana

DIRECCIÓN Pepa Plana i Nan Valentí 

Una ventana, una luz. Otra ventana, una rutina. Otra ventana, un edificio donde
tres mujeres nos hablan de un no poder parar.

Todo se hunde, se rompe; la maldita guerra eterna.

Tres payasas que se encuentran en este camino del éxodo antiguo para
recrear el mundo y devolvernos el placer de reírnos de las cosas más pequeñas,
pero poniendo el dedo en la llaga cuando las cosas nos molestan.

Viven en las historias que se han explicado en todos los conflictos y utilizan
números de payasos antiguos para reafirmar la voluntad de ser cómicas. 

Tres heroínas olvidadas que nos explican su historia con la voluntad de reír y
hacer reír para vivir en nuestra memoria.

—

Colaboraciones:
Teatre Auditori de Granollers, Roca Umbert Fàbrica de les Arts y Teatre Municipal La Sala
de Rubí.

Cía. Pepa PlanaMiércoles 24 de agosto,
a las 23:30 h.
Patio de los Sitios
(Estreno en Castellano)

“Si tú te vas”
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Lola Baceiredo / Carmen González
www.teloncillo.com

C. Veinte de Febrero, 6 - 1º B - 47001 Valladolid
Tfnos.: 637 53 90 64 / 983 37 90 06

E.mail: teloncillo@teloncillo.com
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DRAMATURGIA Ángel Sánchez
Ana Isabel Gallego

ACTRIZ Y CANTANTE
Ana Isabel Gallego

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

MúSICA Ángel Sánchez
ASESORíA DE DIRECCIóN COREOGRÁFICA

Lola Eiffel
DISEñO DEL ESPACIO ESCéNICO y UTILERíA

Juan Carlos Pastor
CONSTRUCCIóN ESCENOGRAFíA, UTILERíA y VESTUARIO

Eva Brizuela
Israel Robledo

DISEñO DE LUCES César Rodríguez
APOyO PEDAGóGICO Irene Gallego
ASESOR DE MAGIA Gonzalo Granados
CUADERNO DIDÁCTICO

La Clínica del Lenguaje
FOTOGRAFíA Gerardo Sanz
AUDIOVISUALES LiberArte creaciones
DISTRIBUCIóN, COMUNICACIóN y PRODUCCIóN EJECUTIVA

Lola Baceiredo
ADMINISTRACIóN y PRODUCCIóN EJECUTIVA

Carmen González
AyUDANTE DE DIRECCIóN

Marieta Monedero

DIRECCIÓN Ángel Sánchez y Ana Isabel Gallego

Hila que te hila el hilo la hilandera, hilando los hilos los hila en hilera.
Un espectáculo cargado de hilos, lanas, telas, botones, palabras, sonidos,
música y canciones.

Hilos para un corazón descosido, cantos para un siete en el calzón, cuentos
para tejer tonterías, agujas para soñar en camisón.

A nuestra protagonista se le lían los hilos con las palabras, los vestidos con los
cuentos. ¿Tejerá cuentos? ¿Bordará canciones?... Todo será coser y cantar.

Costurera sin dedal
Cose poco cose mal.
Costurera sin dedal
Cose poco, cose poco
Cose poco y cose mal.

—

Las canciones del espectáculo están compuestas por Ángel Sánchez e hilvanadas -como
siempre, por Marieta Monedero- sobre poemas populares y de autores como Rafael Alberti,
Ignacio Sanz, Charo Ruano, Liliana Cinetto y Cecilia Pisos.

Teloncillo TeatroJueves 25 de agosto,
a las 11:00 y 12:30 h.
Espacio en Rosa “Coser y cantar”
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Roberto Villasante
www.spasmoteatro.com

C. Hoces del Duratón, 113-119 Nave 8. 37008 Salamanca
Tfno.: 627 02 00 66

E.mail: distribucion@spasmoteatro.com
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AUTOR Spasmo y Ángel Calvente

REPARTO Isaac Tapia
Vicente Martín
José G. Sánchez
Álvaro Sánchez

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

GUIóN ORIGINAL Spasmo teatro
PRODUCCIóN Spasmo Teatro
COPRODUCCIóN Fundación Salamanca

Ciudad de Cultura y Saberes

DIRECCIÓN Ángel Calvente (El espejo negro)

De nuevo sin palabras y con el humor como instrumento para llegar a toda la
familia, SPASMO nos muestra algunas de las obras de arte más relevantes de
la historia, sus autores, datos y curiosidades acerca de ellas.

En este recorrido cultural, nos adentraremos por los museos más significa-
tivos del mundo y sus obras de arte. 

Un espectáculo visual y futurista por su formato digital que nos recuerda a
las aplicaciones móviles destinado a los más pequeños. En él se combinan
artes escénicas y plásticas con un gran componente didáctico.

Dejad que vuestros sentidos os guíen por este fascinante recorrido a través
de nuestro MUSEO virtual.

Spasmo TeatroJueves 25 de agosto,
a las 11:00 h.
Teatro Nuevo “Fernando Arrabal” “La mejor obra de la historia”
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Iratxe Jiménez
www.teatrodeponiente.com

Corralillo de Santo Tomás, 3-4º A. 37001 Salamanca
Tfno.: 650 26 37 56

E.mail: teatrodeponiente@gmail.com
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REPARTO Antonio Velasco 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

TEXTO Antonio Velasco 
VESTUARIO Ester Lucas Jaqueti
ESCENOGRAFíA Cristian Malo (Escenitec)
DISEñO DE ILUMINACIóN

Xiqui Rodríguez
ESPACIO SONORO y MúSICA

Raúl Escudero
TéCNICO EN GIRA Alberto Olegario
FOTOGRAFíA Fernando López
PRODUCCIóN Iratxe Jiménez
AyUDANTE DE PRODUCCIóN

Irene Caballo

DIRECCIÓN Raúl Escudero y Antonio Velasco

El manuscrito de Indias es un monólogo cargado de humor sobre las costum-
bres de la España del s. XVI, una época marcada por la pobreza y la picaresca,
en la que el más listo era el que sobrevivía. La aparición de un Nuevo Mundo
cambió a la sociedad y abrió un abanico de posibilidades para todos aquellos
hombres ávidos de nuevas oportunidades. Un misterioso manuscrito lleno de
mitos y leyendas nos narra las vivencias de un cómico personaje embarcado
hacia el Nuevo Mundo. ¿Qué es mito y qué es realidad en esta historia?

Teatro de PonienteJueves 25 de agosto,
a las 12:30 y 17:30 h.
Sala Tierra “El manuscrito de Indias”
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Susana Rubio
www.generacionartes.com

Triguero 4, buzón 114 - 28816 Camarma de Esteruelas. Madrid
Tfno.: 630 31 99 94

E.mail: susana@nuevosplanes.com
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DRAMATURGIA Antonio Travieso

REPARTO Ana Isabel Rodríguez
Adán Coronado
Carlos Mendoza de Hevia
Rodrigo Puertas
Begoña Martín
Begoña Cano

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

ESCENOGRAFíA Carlos Faura
PERIACTO ESCéNICA 

MúSICA Paco Periago
VESTUARIO generacionARTes

Sol Curiel
VOCES EN OFF Ramón Langa

Ana Isabel Rodríguez
SONIDO E ILUMINACIóN

Rubén García
FOTOGRAFíA Israel Zapata
PRODUCCIóN Comunidad de Madrid

generaciónARTes
DISTRIBUCIóN Susana Rubio – Nuevos Planes

Azucena González
generacionARTes

DIRECCIÓN Rodrigo Puertas

El guardián de las palabras es un espectáculo de carácter cultural y literario
inspirado en la época de las Tres Culturas que pretende acercar al público la
literatura popular y oral heredada de estas antiguas tradiciones. El guardián
custodia las llaves de las cuatro puertas que encierran leyendas, historias y
cuentos populares. El público, con la participación de los artistas e intérpretes,
deberá conseguir que se abran las puertas de la literatura.

generaciónARTesJueves 25 de agosto,
a las 13:00 h.
Itinerante:
Salida de Plaza de San Salvador “El guardián de las palabras”
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Guillermo Delgado
www.doshermanascatorce.com

C. Dos Hermanas, 14. 28012 Madrid
Tfnos.: 910 26 39 85 / 657 50 72 00

E.mail: info@doshermanascatorce.com
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TEXTO Laila Ripoll

REPARTO Celia Morán
Maite Sandoval
Nuria González
Paloma García-Consuegra

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

DISEñO DE ESCENOGRAFíA

Alessio Meloni
UTILERíA Las Bernardas Teatro
DISEñO DE ILUMINACIóN

David Picazo
DISEñO DE VESTUARIO

Sara S. de la Morena
DISEñO DE ESPACIO SONORO

Héctor Herrero Hernández
DIRECCIóN MUSICAL y AUTOR CANCIóN GRUPAL

Pepe Alacid
AUTORA DE CANCIONES AURORI

Silvia Herraiz
PELUQUERíA Javier Sevillano
MAQUILLAJE Paula Marcos Sánchez
FOTOGRAFíA Guille Sola
FOTOGRAFíA ESCENA Dominik Valvo
TéCNICO Jorge Fernández
PRODUCCIóN Guillermo Delgado
AyUDANTE DE DIRECCIóN y REGIDOR EN GIRA

Juan Pedro Campoy
PRODUCE Dos Hermanas Catorce

Alberto Velasco 
Teatro Principal de Zamora

DIRECCIóN TéCNICA Juanan Morales

DIRECCIÓN Alberto Velasco

Es la noche del velatorio del esposo de la poderosa Nazaria Alba Montenegro.
Sus hermanas Daría, llena de rencor, y Aurorita, llena de inocencia, esperan
que el difunto mengüe hasta convertirse en el joven apuesto del que todas
se enamoraron para darle mágica sepultura. Pero no va a ser fácil. La noche
de tormenta trae oscuros secretos, engaños, tretas, mala baba, descon-
fianza…, incluso por parte de su perra fiel, la criada Ulpiana, que las dejará a
todas con la boca abierta. 

Una comedia salvaje llena de fuerza y picardía. Si Valle-Inclán, Lorca y Delibes
tuviesen un hijo al que cuidase Berlanga por las tardes, sería este texto de
Laila Ripoll.

Dos Hermanas CatorceJueves 25 de agosto,
a las 19:00 h.
Teatro Nuevo “Fernando Arrabal” “Atra Bilis”
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Eduardo Lopes Dias
www.kopinxas.com

Rua da Escola, Antiga escola primária de Água Levada
3860-006 Avanca. Estarreja. Portugal  / Tfno.: 916 37 79 66

E.mail: geral@kopinxas.com
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TEXTO Bertold Brecht

REPARTO Ana Freitas
Ângelo Castanheira
António Paixão
Daniel Norgado
David Valente
Eduardo Dias
João Dias

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

FOTOGRAFíA DE ESCENA

Mário Abreu
VíDEO Miguel Estima
FOTO DE PORTADA António Osorio

Cine Clube de Avanca
PRODUCTOR EJECUTIVO

Kopinxas, Companhia de Teatro
CREACIóN COLECTIVA

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Ângelo Castanheira
Eduardo Dias

La trashumancia se entiende como el desplazamiento estacional de los
rebaños hacia lugares que ofrecen mejores condiciones durante una deter-
minada parte del año. La actuación está anclada en un concepto de demanda
constante, es un cruce metafórico entre las singularidades del hombre y de
un rebaño.

Tenemos un pastor y un rebaño. Los transhumanos son personajes de ejecu-
tivos, la imagen estereotipada del individuo que lleva un traje negro y una
maleta ejecutiva. El pastoreo es guiado y orientado por el personaje de un
pastor (imagen tradicional de un pastor). La actuación es en su conjunto
un juego simbólico que deja abiertas diferentes lecturas del mismo objeto,
las imágenes creadas llevan fácilmente a un universo contrastante entre el
mundo rural y el mundo urbano o al capitalismo como una forma de
trashumancia. La actuación tiene un récord de ambulación con unas notas
que buscan una exploración de los diversos espacios físicos que nos ofrece
la calle.

Kopinxas – Companhia de teatroJueves 25 de agosto,
a las 20:00 h.
Itinerante:
Salida de Plaza del Conde
(Estreno en Castellano)

“Trans(h)umância”
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Arantxa Martín Fraile
www.consentidosweb.com

Paseo Delicias, 43-45, 3ºB, 37184 Villares de la Reina. Salamanca
Tfno.: 625 11 26 60

E.mail: arantxadistribucion@gmail.com
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FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

IDEA ORIGINAL y CREACIóN

Pablo Parra
Miguel Barreto

COREOGRAFíA Anna Mateu
DISEñO DE ESCENOGRAFíA

Alejandro Sáenz de Miera
APOyO TéCNICO TEATRAL

Javier R. de la Varga
MúSICA Javier Ordás

Israel Quintana
Chefa Alonso

VESTUARIO Sara Pérez Alonso 
Elena Cennerelli

PRODUCCIóN Elena Cennerelli
APOyO EN LA DIRECCIóN

Eva Luna García-Mauriño

DIRECCIÓN Pablo Parra y Miguel Barreto

La identidad en un lenguaje de circo y danza para hablar del otro, del nosotros,
del yo. Un diálogo con el público para generar reflexiones en torno a la relación
con los demás y lo que nos rodea. Una propuesta íntima que conecta, desde
lo universal a lo personal, con las emociones de cada espectador/a.

Dos cuerpos que juegan a encontrarse, descubrir cómo se ven desde fuera,
cómo los describe su reflejo. Al juntarse, bailan y juegan con la simetría, la
duplicidad y la ambigüedad para componer imágenes sorprendentes, diálogos
acrobáticos y escenas oníricas.

La Pequeña Victoria Cen /Miguel BarretoJueves 25 y viernes 26
de agosto, a las 20:30 h.
Patio Misioneras-Santa Teresa
(Estreno Absoluto)

“Disculpa si te presento como que no te conozco”
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Feria

CIUDAD RODRIGO del 23 al 27 de agosto 2022



Raquel Berini
www.elaedoteatro.com 

C. Veedor, 4. 11003 Cádiz 
Tfno.: 696 64 95 12

E.mail: eraseunavez.cultura@gmail.com 
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TEXTO Jesús Torres

INTÉRPRETE Diego Olivares

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

ESCENORAFíA Carlos Brayda

VESTUARIO Eva Rodríguez
MúSICA Alberto Granados

Anto Serrano
DISEñO DE ILUMINACIóN

Jesús Díaz Cortés
TéCNICOS Alicia Pedraza

Antonio Villar
PRODUCCIóN, REDES y AyUDANTE DE DIRECCIóN

Iván Flores
COREOGRAFíA Merce Grane
PRENSA y DISTRIBUCIóN

Raquel Berini
PRODUCCIóN El Aedo (teatro + games + libros)

DIRECCIÓN Jesús Torres

Gregor es un joven de 16 años que decide no salir de su habitación. Se siente
un "bicho raro" y cree que no hay ningún hashtag que lo defina. Ha sido
víctima de acoso por parte de su clase, pero Gregor no entiende aún que él
también es un ciberacosador.

Siente que su madre es un viejo aparato de radio y que él es un ordenador de
última generación: están condenados a no enterarse. Pero tampoco es capaz
de conectar con su hermana, ni con su mejor amiga, ni con nadie.

Gregor se siente solo en el mundo. Por eso, decide poner su vida en manos
de sus redes sociales, permitiendo que su público elija por él: qué música
escuchar, qué ropa ponerse, si debe o no debe ir al instituto...

Pero Gregor, a veces, siente que ha llegado el momento de abandonar la
partida y provocar un Game Over. No será Gregor quien lo decida: el público
del teatro decidirá por él.

El Aedo (teatro + games + libros)Jueves 25 de agosto,
a las 21:00 h.
Espacio Afecir
(Estreno Absoluto)

“La metamorfosis de Gregor”
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AIRE AIRE / Mercedes Lorente
www.aireaire.com

C. Karmelo Torre, 33 - 48970 Basauri. Bizkaia
Tfno.: 676 07 60 69

E.mail: isabel@aireaire.com
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IDEA ORIGINAL Mireia Cuenca Moreno

ARTISTAS Antonio Correa
(monociclos, malabares, acrobacia, portés,
trapezio doble, mesa acrobática)
Igor Buzato
(monociclos, malabares, acrobacia, portés,
trapezio doble, mesa acrobática,
patines acrobáticos)
Rosa Peláez
(monociclos, antipodismo, portes, mesa
acrobática, patines acrobáticos)

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

ASESORAMIENTO MUSICAL

Emilio Conti
VESTUARIO y ATREZZO

Paulette Sanmartín
ESTRUCTURAS Alan Alanito

Josep Sebastià (Lagarto)

DIRECCIÓN Adrian Swarzcstein

Tres personas muy diferentes entre sí se encuentran alrededor de una mesa;
es posible que estén esperando la LLAMADA que va cambiar sus vidas. Nos
sorprenderán con sus reacciones y nos divertirán por el carácter de cada una
de ellas. 

A veces es difícil lidiar con la personalidad y comportamiento de los demás,
pero nada de lo que es humano nos es indiferente, así que nuestros tres
personajes tendrán que aprender a convivir con el otro y tolerar sus locuras.

KASUMAy (HOLA, ¿QUé TAL?), ambientado en los años 60-70, pretende que el
público viaje hacia esa época, trasladando a los espectadores a un universo
particular y único, con el circo como vehículo idóneo para contarnos la historia
de cómo estos tres personajes lograrán por fin aceptarse, comprender que
juntos vivimos mejor y que, sobre todo con humor, podemos superar cualquier
obstáculo.

Circo LosJueves 25 de agosto,
a las 22:30 h.
Jardines de Bolonia “Kasumay”
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Amadeo Vañó / Cámara Blanca
www.camarablanca.com / apanadaria.com

C. Berenguer de Marquina, 21 - 2B. 03004 Alicante
Tfnos.: 620 61 06 54 – 96 521 43 49

E.mail: amadeo@camarablanca.com
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CREADO E INTERPRETADO POR
Areta Bolado
Noelia Castro
Ailén Kendelman

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

APOyO DRAMATúRGICO

Paula Carballeira
CARACTERIZACIóN y VESTUARIO

Esther Quintas
SASTRERíA Beatriz Novas

Marta Ferrer
ESPACIO SONORO Ailén Kendelman
ESCENOGRAFíA Beatriz de Vega
AyUDANTíA DE ESCENOGRAFíA

Daniela Rodas
ILUMINACIóN Del Ruiz
ASESORíA LINGüíSTICA y TRADUCCIóN

Rosa Moledo
PRODUCCIóN Ailén Kendelman
AyUDANTíA DE PRODUCCIóN y DOCUMENTACIóN

Celina F. Ponte
IMAGEN GRÁFICA Carla Berrocal
VíDEO Álex Penabade
TRÁILER Lucía Estévez
FOTOGRAFíA Pilar Abades

Leticia T. Blanco

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Teatro Calderón

Un cartel cuelga del pomo de la puerta. “Por favor, arregle el cuarto”. Al
regreso de la playa, las camas hechas, las toallas limpias y el baño impoluto.
Son “las que limpian”, las invisibles que cargan a sus espaldas un sistema
turístico precarizador. Las que limpian es una sátira utópica inspirada en la
lucha organizada  de las camareras de piso de los hoteles por conseguir unos
derechos laborales y sociales justos. Frente a ellas, la avaricia voraz de los
propietarios de las cadenas hoteleras. Hay quien nunca ha limpiado un váter
y hay quien limpiaquinientos al mes.

A Panadaría y CDNJueves 25 de agosto,
a las 23:30 h.
Patio de Los Sitios “Las que limpian”
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Gisela Juanet / Mariona Barba
www.viuelteatre.com/es/

Passatge de Toledo, 11 bajos - 08014 Barcelona
Tfno.: 934 32 43 69

E.mail: info@viuelteatre.com / distribucion@viuelteatre.com
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IDEA ORIGINAL Andy Manley
Ania Michaelis*

INTÉRPRETES Queralt Albinyana
Jordi Llordella

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

ADAPTACIóN Mar Puig y Gisela Juanet
DISEñO DE ESPACIO ESCéNICO

Toni Montero
SOPORTE EN EL DISEñO DE SONIDO

Lara Stolzenberger, Jordi Llordella,
Queralt Albinyana i Gisela Juanet

DISEñO DE LUCES y SONIDO

Contracorrent
DISEñO y SONFECCIóN DE VESTUARIO

Gemma Malé
CONSTRUCCIóN ESCENOGRAFíA

Josep Juanet
COREOGRAFíAS Bealia Guerra
COMPOSICIóN MUSICAL

Berta Ros
ASESORAMIENTO PEDAGóGICO

Mar Puig
ASESORAMIENTO EN LENGUAJE DE SIGNOS

Natalia Ros
ASESORAMIENTO JURíDICO

Blanca Barba
COORDINACIóN TéCNICA

Carles Merodio
REGIDURíA Xavier Flores
FOTOGRAFíA Jordi Boixareu
ADMINISTRACIóN Ana Mª Montero

DIRECCIÓN Gisela Juanet

HOP! Es la versión mediterránea de la obra original “A small Story”. En el
escenario aparecen dos personajes que a través de pequeños objetos nos
narran visualmente un viaje a un mundo mágico para explorar los recuerdos
de una vida.

En Historias de Objetos Perdidos cada objeto nos propone un viaje para
explorar distintas vivencias a través de las emociones y la propia imaginación.
La familia, la amistad, la pérdida y la felicidad son los grandes temas que
cuentan nuestras pequeñas historias. Un espectáculo hecho a medida para
los más pequeños, en el que viajaremos por el mundo de las emociones.

—

Agradecimientos:
Aina Juanet, Isabell Bonneau, Raül Perales y Imaginate Festival Edinburgh.

Viu el TeatreViernes 26 de agosto,
a las 11:00 y 12:30 h.
Espacio en Rosa
(Estreno Absoluto)

“HOP! Historias de Objetos Perdidos”
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Elisa Ramos Rubio
www.lamaquine.com

C. Carlos Pareja, 6 - 4º C. 18002 Granada
Tfno.: 617 68 17 31

E.mail: lamaquine@gmail.com
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DRAMATURGIA Joaquín Casanova 
Elisa Ramos

INTÉRPRETE / ACTRIZ
Elisa Ramos

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA
MúSICA José López-Montes

Claude Debussy 
DISEñO y REALIZACIóN DE ESCENOGRAFíA E ILUMINACIóN

Joaquín Casanova 
DISEñO y REALIZACIóN DE TíTERES y OBJETOS

Elisa Ramos y Joaquín Casanova 
DISEñO VESTUARIO Elisa Ramos 
REALIZACIóN DE VESTUARIO

Vanessa Cañaveral 
COREOGRAFíA DE TíTERES

Elisa Ramos 
JEFE TéCNICO DE ILUMINACIóN y SONIDO

Joaquín Casanova 
AyUDANTE DE TALLER

Carlos Monzón 
ASESORAMIENTO DE GUIóN

Lola Sevilla 
ACOMPAñAMIENTO EXTERNO

Ángela Cáceres

DIRECCIÓN Joaquín Casanova 

En una estación de tren una vieja titiritera en el crepúsculo de su vida no
recuerda qué hace allí. El amor hacia su pareja desaparecida será su único
recuerdo y sus títeres guardados en una vieja maleta, su única pista para
averiguar quién es y cuál es su próximo destino.

Estación Paraíso nos coloca ante realidades como la vejez, la vulnerabilidad
y la soledad... Son cosas con las que todas y todos convivimos, antes o
después, y en diferentes momentos de nuestras vidas. Pues si algo nos define
como especie es el paso del tiempo, y también lo frágiles que por ello somos.
La Maquiné dibuja la historia con valentía y cuidado, nos interpela y nos lanza
preguntas directas, asumiendo que las respuestas podrían no ser fáciles, o
quedar abiertas incluso, pero que son preguntas importantes que hay que
hacerse. Esa anciana que espera en escena, sola, somos todas y cada una de
las personas, niñas o adultas, que nos sentamos, con nuestro billete en la
mano, en la oscuridad de la sala: esperando, observando, aprendiendo quiénes
somos.

La MaquinéViernes 26 de agosto,
a las 11:00 h.
Teatro Nuevo “Fernando Arrabal”
(Estreno Absoluto)

“Estación Paraíso”
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María Mariño / Kandengue Arts
www.mariacasares.wixsite.com/web1/blop

Rúa do Buxo, 3-2º B. 15895 Milladoiro, Ames. A Coruña
Tfnos.: 698 14 76 60  / 660 88 54 38
E.mail:kandenguearts@gmail.com 
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INTERPRETACIÓN
María Casares

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

COREOGRAFíA María Casares
DISEñO SONORO Iván Díez Álvarez (Genzo P.)

David Tornadijo 
DISEñO DE VESTUARIO

Alexandra Surugiu,
Escuela de Moda Lipper
Francisco Javier Llorente Suárez
Beatriz Salvador Mercedes

ACOMPAñAMIENTO

David Tornadijo
Lucio A. Baglivo
Javier Bermejo 

María es bastante normal. Le gusta jugar y disfruta del movimiento, pero
siempre acaba por suceder algún contratiempo. Se ríen de ella, se avergüenza,
se siente insegura, y al final no se atreve a hacer nada. Es como si una fuerza
invisible mantuviera sus pies firmemente pegados al suelo y su boca cerrada.

¿De qué nos sentimos avergonzados y de qué tenemos miedo?

Esta es la entrañable historia de María, que se entrega ante la derrota con
deleite y grandiosidad superándose a sí misma de una manera conmovedora,
aprendiendo lo que la hace fuerte: ser ella misma, no sobrestimar lo que los
demás piensan de ella y, por supuesto, poder reírse de sí misma.

Una pieza de auto-empoderamiento contra la presión de tener que ser
perfecto.

—

Con el apoyo de:
Encuentros de Creación Magalia 2020, TRy OUT Dschungel Wien 2021, LeónJoven y PICE
Acción Cultural Española.

Esa GenteViernes 26 de agosto,
a las 12:30 h.
Espacio Afecir
(Estreno Absoluto)

“Blop”

25
Feria

CIUDAD RODRIGO del 23 al 27 de agosto 2022



Esther Berzal Sáiz
Instagram: @bs.esther

C. José Zorrilla, 109 - bajo B. 40002 Segovia
Tfno.: 672 15 75 57

E.mail: berzal.esther@gmail.com
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DRAMATURGIA Esther Berzal

ELENCO Esther Berzal
Lauren Gumuccio
Ana Belén Camarero

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

ESPACIO SONORO Marina Paredes
DISEñO DE ILUMINACIóN

Sara Löfish
FOTOGRAFíA Ana Alonso
AyUDANTE DE DIRECCIóN

Inma Almagro

DIRECCIÓN María Uruñuela

Basta un espejo para tener un enemigo. 

Lo siento, no era yo cuenta la historia de Carmen. Carmen es una chica joven,
fuerte y segura, pero no puede dormir por culpa de una foto suya. En medio
del insomnio y la inquietud, aparece Ágata. Ágata es esa parte de ella que
contiene sus miedos, sus demonios, sus deseos. y desde ese momento,
Carmen empieza a cambiar drásticamente su relación con su cuerpo, con los
otros, y con la comida.

Lo siento, no era yo nos propone una visión novedosa sobre el trastorno de la
conducta alimentaria. Sin clichés. Sin rodeos. Sin miedo a contar una verdad
que desde la pandemia se ha disparado en más de un 20% y que cada vez
afecta a más personas. Esta obra supone la representación necesaria de un
diálogo interno que nos acerca a comprender mejor cómo funciona la lógica
de una realidad distorsionada.

H El ArteViernes 26 de agosto,
a las 12:30  y 17:30 h.
Sala Tierra “Lo siento, no era yo”
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Marcelo Gilaberte
www.lafontana.pt

4480-672 Portugal
Tfno.: (+351) 969 07 69 67

E.mail: lafontana@gmail.com
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TEXTO E INTERPRETACIÓN
Marcelo Lafontana

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

INVESTIGACIóN DRAMATúRGICA

Fátima Pereira
APOyO LITERARIO José Coutinhas
DECORADOS y UTILERíA

Pedro Morim
METALISTERíA Darcílio Calçada
CARPINTERíA Manuel Saraiva
VESTUARIO Inês Eloí
FOTOGRAFíA Pedro Martins
CREACIóN AUTOMATIZADA

Timberkits - Reino Unido
MODELADO 3D Luís Duque Salazar
ANIMACIóN MULTIMEDIA

Wlamir Batista
SISTEMA MULTIMEDIA

Luís Grifu
LUZ, SONIDO y MAQUINARIA

Pedro Cardoso
DIRECCIóN MUSICAL Eduardo Patriarca
PRODUCTOR EJECUTIVO

Fátima Pereira

DIRECCIÓN Marcelo Lafontana

El Teatro Tuk-Tuk es una estructura teatral móvil de notable impacto visual
que tiene como referentes elementos históricos asociados al teatro de calle
y vehículos icónicos urbanos del siglo XX. Estéticamente se inspira en los
juguetes tradicionales; en el universo decorativo -y utilitario- de las bellas
latas de colores, de galletas y chocolates; en los artilugios y autómatas
presentes en los belenes mecanizados.

El espectáculo El Vaquero que no mentía está basado en un cuento popular
muy antiguo, con variadas versiones en países como Portugal, Italia o Brasil.
En España es conocido como “El toro Barroso”, recopilado por Aurelio Espinosa
en Cuentos Populares de Castilla y León.

LafontanaViernes 26 de agosto,
a las 13:00 y 21:30 h.
Parque de La Glorieta
—
Sábado 27 de agosto,
a las 13:00 y 20:00 h.
en Plaza de Herrasti
(Estreno en Castellano)

“Tuk Tuk: el vaquero que no mentía”
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Laura Garmo / Nacho León

C. Puentedey, 5F - 4º C. 28051 Madrid
Tfnos.: 679 35 21 03 / 680 34 65 31

E.mail: elmuertodisimulado@gmail.com
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AUTORÍA Ângela de Azevedo

INTERPRETACIÓN
Víctor Antona
Rodrigo Casillas
Manuel de la Flor
Lidia Guillem
María Herrero
Montse Simón

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

DIRECCIóN MUSICAL y DISEñO DE SONIDO

Benigno Moreno
ESCENOGRAFíA y VESTUARIO

Nuria Jiménez Salvador
DISEñO DE ILUMINACIóN

Pilar Valdelvira
ASESORíA DE VERSO Nacho León
ARREGLOS VOCALES María Herrero
FOTOGRAFíA íñigo Sola
PRODUCCIóN Teatro a bocajarro

DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN

Laura Garmo y Nacho León

Ângela de Azevedo, dramaturga portuguesa del Siglo de Oro, escribió sus
obras en castellano. Esta, El muerto disimulado, es una comedia de enredo
de la que no hay constancia de que se haya representado nunca antes en Es-
paña. En ella se reivindica el valor de la palabra de la mujer como contestación
a algunos de los tópicos tradicionalmente asumidos en su tiempo.

Los textos dramáticos escritos por mujeres en el Siglo de Oro aportan otra
visión sobre el discurso dominante, y la reivindicación de que su voz y su con-
cepción de la realidad de su tiempo merecen ser escuchadas.

En nuestro montaje, con un enfoque contemporáneo, apostamos por el teatro
como Fiesta Barroca. Así pues, incluimos la música en directo, el humor y el
juego con el público como ejes vertebradores.

Teatro A BocajarroViernes 26 de agosto,
a las 19:00 h.
Teatro Nuevo “Fernando Arrabal” “El muerto disimulado”
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Nacho Vilar
www.cirkaboutit.com

Ctra. León-Santander, km 8.1 - 24197 Villanueva del Árbol. León
Tfnos.: 609 67 59 99 / 699 69 16 81

E.mail: produccion@nachovilar.com / info@cirkaboutit.com
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INTÉRPRETES Laura Barba
Miguel Molinero
David Tornadijo

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

IDEA ORIGINAL Cirk About it
ESCENOGRAFíA Cirk About it
COREOGRAFíA María Casares
VESTUARIO Cirk About it
DISEñO DE ILUMINACIóN (VERSIóN SALA)

Herminio González
MúSICA ORIGINAL David Tornadijo

DIRECCIÓN ESCÉNICA

Cirk About it

La vida es un ciclo sin fin, un ritmo que vuelve una y otra vez, como un
balanceo que no sabes si está acabando o acaba de empezar. Siempre nos
dijeron que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, como una
suerte de rito que se produce una y otra vez, pero…

¿Cómo rompemos con nuestro supuesto destino? y si tuvieras la oportunidad,
¿qué cambiarías y qué volverías a hacer igual? Cirk About it reflexiona sobre
cómo avanzar incluso cuando te quedas atrapado en el tiempo.

LOOP son los malabares creando patrones repetitivos, el vaivén del columpio
que impulsa a quienes saltan a 5 m de altura, el tiempo que se detiene estando
en vertical, el humor que hace que los minutos se conviertan en segundos…

Cirk About ItViernes 26 de agosto,
a las 20:00 h.
Plaza de Herrasti
—
Sábado 27 de agosto,
a las 20:00 h.
Jardines de Bolonia

“Loop”
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Fina Calleja
www.sarabelateatro.com

C. Valle Inclán, 3 - oficina 3. 32004 Ourense
Tfno.: 629 86 05 80

E.mail: sarabelateatro@yahoo.es / fina.calleja@gmail.com 
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HISTORIA DE Manuel Rivas 

DRAMATURGIA Gonçalo Guerrero

INTÉRPRETES Elena Seijo
Josito Porto
Fran Lareu
Fernando Dacosta
Sabela Gago
Fina Calleja

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

DISEñO DE ESCENOGRAFíA

Gonçalo Guerrero
DISEñO DE ILUMINACIóN

Baltasar Patiño
ESPACIO SONORO Gonçalo Guerrero
TEXTOS y CANCIONES Fernando Dacosta
DISEñO DE VESTUARIO

Tegra y Lele (MerchiPilonchi)
UTILERíA Carlos Domínguez
ATREZZO Sabela Gago

Fina Calleja
MAQUILLAJE y CARACTERIZACIóN

Sarabela Teatro
REALIZACIóN DE ESCENOGRÁFICA

Amenosde7metros
FOTOGRAFíA Ovidio Aldegunde
PRODUCCIóN ARTíSTICA y ECONóMICA

Carlos Domínguez del Río
TéCNICOS EN ESCENA

Rubén Dobaño
J. M. Bayón

DIRECCIÓN Gonçalo Guerrero

A través de la entrañable relación entre el maestro, don Gregorio, y el niño,
Pardal, se va descubriendo la historia de la fascinación infantil del protago-
nista por lo desconocido y del sufrimiento causado por la represión de las
libertades humanas.

El proceso de aprendizaje que emprende el niño de la mano del maestro de
escuela (figura que simboliza la libertad que genera el saber) es también
testimonio de la tragedia de vivir con miedo, el crudo impacto del estallido
de una guerra civil. Para Sarabela, volver a uno de sus autores "fetiche" es,
de alguna manera, volver a casa.

Desde la llegada del nuevo milenio, esta será la cuarta colaboración de la
Compañía con el autor: El lápiz del carpintero (2000), El héroe (2005) y Los
libros arden mal (2007) -esta última de lectura dramatizada- fueron las
anteriores. Si con O Hero se celebró el 25º aniversario de la Compañía, con La
lengua de las mariposas se celebra el 40º aniversario de Sarabela.

Combinamos las historias de dos de los escritos de Manuel Rivas (La lengua
de las mariposas y La trayectoria de la pelota) con ese equipo y con el
propósito de dejar claro el mensaje jugando con las imágenes y poética que
nos conducen a una vanguardia: espectáculo dentro de nuestra historia
escénica. El resultado conmovió al autor el día del estreno: “yo quería mucho
a ese maestro”, confesó Moncho. “Al principio, mis padres no podían creerlo.
Quiero decir que no podían entender cómo amaba a mi maestro. Cuando
yo era picariño, la escuela era una terrible amenaza, una palabra en una
expresión que colgaba en el aire como un palo de mimbre: ¡ya verás cuando
vayas a la escuela!”.

Sarabela TeatroViernes 26 de agosto,
a las 21:00 h.
Espacio Afecir
(Estreno en Castellano)

“La lengua de las mariposas”
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María Mariño / Erva Daninha
www.kandenguearts.com / www.ervadaninha.pt

Rúa do Buxo, 3-2º B. 15895 Milladoiro, Ames. A Coruña
Tfno.: 698 14 76 60

E.mail:kandenguearts@gmail.com 
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INTERPRETACIÓN
Daniel Seabra
Vasco Gomes

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

CONCEPCIóN PLÁSTICA

Julieta Guimarães
Vasco Gomes

COMPOSICIóN SONORA

David Valente
SONOPLASTIA Vasco Gomes
PRODUCCIóN Teresa Camarinha
RESIDENCIA PERMANENTE

Teatro Municipal do Porto
COPRODUCCIóN Teatro Nacional São João

Festival Imaginarius

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Julieta Guimarães
Vasco Gomes

Un descanso de larga distancia. Un momento de paisajes diversos, contrastes,
mezcla de realidades y sentidos.

La máquina agrícola cobra vida propia, ruge, baila en la arena. Los hombres
todoterreno revelan su fragilidad, fuerza, buscan el equilibrio. Juntos alteran
la naturaleza, labran la tierra, siembran caminos, cosechan lugares, dejan
una musaraña.

Un proyecto que busca abordar la frágil condición de la humanidad, su inter-
vención en el proceso de transformación de territorios, el mosaico de paisajes
y culturas, el lado industrial de esta superación de la naturaleza.

Un nuevo espectáculo para el espacio público.

Una investigación que pone en diálogo los cuerpos y un tractor a través de
técnicas circenses. Acrobacias, manipulación de objetos, la relación del
cuerpo en el espacio y con la máquina.

—

Con el apoyo financiero de:
República Portuguesa - Cultura/Direção-Geral das Artes.

Companhia de Teatro Erva DaninhaViernes 26 de agosto,
a las 22:30 h.
Jardines de Bolonia
(Estreno en España)

“Rasto”
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Isabel Rufino
www.estoyrara.com

C. Saturno, 7 - 28340 Valdemoro. Madrid
Tfno.: 665 59 23 41

E.mail: isarufinodistribuye@hotmail.com
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GUIÓN Ángela Conde
Paloma Jiménez

ACTRICES Ángela Conde
Paloma Jiménez

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

COACH DE INTERPRETACIóN y GUIóN

Alejandra Jiménez-Cascón
VESTUARIO Mirada de Ángel

Empoderaras es el segundo espectáculo de Las Raras. Tras el éxito de Estoy
Rara, vuelven sus protagonistas, Remedios y Angustias. Nuevas escenas
y situaciones con las que el público podrá reír, pensar y sentir, y en el
que veremos también nuevos personajes y escenas. La historia comienza con
la separación de Angustias, su proceso de cambio y su viaje hacia al
amor propio.

Las RarasViernes 26 de agosto,
a las 23:30 h.
Patio de Los Sitios “EmpodeRaras”
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Gemma Ortells
www.lamondalirondateatre.com

C. Marino Sirera, 14-17. 46011 Valencia
Tfnos.: 615 22 57 30 / 667 00 00 31
E.mail: lamondateatre@gmail.com
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CREACIÓN E INTERPRETACIÓN
Inés Cárdenas

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

ILUMINACIóN Carlos Molina
Lumier Scene

VESTUARIO Fernando González
ESCENOGRAFíA y OBJETOS

Pep Ferrandis
VESTUARIO Fernando González
ESPACIO SONORO Sebastián Escuderi
DIRECCIóN GESTUAL José David Quintana Dubon

DIRECCIÓN Gemma Ortells

A través de la transformación de objetos cotidianos, nos aventuramos a
descubrir desiertos, selvas y océanos de nuestro planeta. Un viaje desde las
raíces, donde sentimos cómo se transforma nuestra mirada en las diferentes
etapas de la vida. Un viaje que nos invita a crecer y desplegar las alas para
llegar tan lejos como nos propongamos.

La Monda Lironda TeatreSábado 27 de agosto,
a las 11:00 y 12:30 h.
Espacio en Rosa
(Estreno en Castellano)

“Una casa en las alturas”

25
Feria

CIUDAD RODRIGO del 23 al 27 de agosto 2022



Érika Pereiro / Óscar Ferreira
www.baobabteatro.com

Lugar de Cons, 13 - 36164 Mourente. Pontevedra
Tfnos.: 622 43 44 88 / 699 78 31 68

E.mail: info@culturactiva.org / contacto@baobabteatro.com
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GUIÓN Andrea Bayer

ACTORES/ACTRICES
Cora Velasco
Xose Esperante

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA
DISEñO y CONSTRUCCIóN DE ESCENOGRAFíA

óscar Ferreira
VESTUARIO Baobab Teatro
DISEñO DE ILUMINACIóN

Daniel Abalo
DISEñO DE ESPACIO SONORO

Daniel Abalo
DISEñO y PUBLICIDAD

Ismael Calvo (Ovo Publicidade)
MATERIAL AUDIOVISUAL

Ana Tasende

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Andrea Bayer y Óscar Ferreira

Álex es un niño como cualquier niño de ocho años al que le encanta correr,
jugar, quedar con sus amigos/as, ir al parque…; su pasión, el fútbol. Pero un
día Álex tiene que dejarlo todo porque su cuerpo no responde, no camina…,
y como cualquier niño, Álex se enfada, se enfada con su madre, con su
hermana, con su perro, hasta con el fútbol. Álex se enfada con el mundo y
le asaltan muchas preguntas: ¿Por qué a mí?, ¿por qué no puedo jugar?, ¿por
qué, por qué, por qué?… Está tan enfadado que deja de mirar a su alrededor;
hasta que un día aparece Laura en su camino y, sin pedir permiso, pero con
mucho cuidado y cariño, entra de lleno en su vida para ayudarle a cambiar
su mirada.

Baobab TeatroSábado 27 de agosto,
a las 11:00 h.
Teatro Nuevo “Fernando Arrabal”
(Estreno en Castellano)

“Alas para Álex”

25
Feria

CIUDAD RODRIGO del 23 al 27 de agosto 2022



Daniel Gómez Iglesias
www.aluateatro.com

C. San Fernando, 2 -1 º 2. 37500 Ciudad Rodrigo. Salamanca
Tfno.: 635 59 34 94

E.mail: aluateatro@gmail.com
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DRAMATURGIA Daniel Gómez Iglesias

INTÉRPRETE Daniel Gómez Iglesias

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA
TéCNICA Teatro de objetos, títeres

y teatro gestual
ILUSTRACIONES Adelia Vicente Jorge
TéCNICO Juan José R. Medina

Gonzalo Fernández Sobreviela
VIDEOGRAFíA, FOTOGRAFíA y COMUNICACIóN

Diana Martín
ESCENOGRAFíA Ángel Toribio Román

Cristian Malo
MolinoLab
Daniel Gómez Iglesias

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Daniel Gómez Iglesias

“¡Señoras y señores, niños y niñas, acérquense para contemplar el increíble Circo
de pulgas Cáliban!”

Un cuentacuentos interactivo donde los más pequeños podrán descubrir la magia
del circo.

Cáliban es el antiguo propietario del mayor circo de todos los tiempos,
actualmente arruinado ya que la gente ha dejado de ir al circo. Pero a pesar de
tener solo un botón y polvo en el bolsillo, Cáliban no cesará en su empeño de llevar
la ilusión y la magia del circo a todos los rincones del mundo.

Alúa Teatro Sábado 27 de agosto,
a las 12:30 y 20:30 h.
Salón de Actos Misioneras-Santa Teresa “¡El gran Cáliban!”

(Las locas historias de un circo en miniatura)
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Popy Vegas
www.atroteteatro.es

C. La Báscula, 4 - 3ª A. 37500 Ciudad Rodrigo. Salamanca
Tfno.: 620 29 98 94

E.mail: atroteatro@gmail.com
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TEXTO E INTERPRETACIÓN
Popy Vegas
Julen G.

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA
AyUDANTíA DE DIRECCIóN E ILUMINACIóN

Diego Rioja
COMPOSICIóN MUSICAL, ESPACIO SONORO y MúSICA EN DIRECTO

Nacho Prada
ESCENOGRAFíA Juan Carlos Pastor 
VESTUARIO Guiomar de León

DIRECCIÓN Popy Vegas y Julen G.

Dos nietos. Dos hermanos. Ambos enfrentados por una herencia maldita. El
destino marcado por la muerte de uno de ellos. Una generación que no vive
donde crece, que ha olvidado esperar, que busca respuestas en sus raíces:
¿Los habitantes de la España vaciada han sido sepultados bajo las piedras?
¿Tarda los mismos meses en madurar un tomate que ir un hombre a pescar
atunes en el mar? ¿Puede surcar un barco la tierra al igual que lo hace el
trillo? Esto es, ni más ni menos, que un homenaje a nuestros mayores,
aquellos que habitan el campo y el mar.

El propósito fundamental de la propuesta escénica es la revalorización de
la sabiduría popular. Este proyecto nace de la curiosidad de la espera, de la
apreciación del tiempo, de darle sentido al mismo.

Actualmente, las jóvenes generaciones están mucho más avanzadas tecno-
lógicamente, pero en muchas ocasiones están alejados de sus raíces, de su
intrahistoria. La generación del “oír, ver y callar” tiene mucho que decir, y con
Los panes y los peces se quiere dar espacio a todas esas enseñanzas.

Este proyecto teatral nace de la necesidad de seguir hablando sobre lo que
nos acontece. La idea es la creación de una pieza escénica a partir de las
enseñanzas, tradiciones, leyendas y canciones de nuestros abuelos; la
finalidad es recordar cómo los días señalados por los santos, las supersticiones,
la artesanía, tienen su valor para que podamos seguir avanzado como sociedad.

Atrote TeatroSábado 27 de agosto,
a las 12:30 y 17:30 h.
Sala Tierra “Los panes y los peces”

25
Feria

CIUDAD RODRIGO del 23 al 27 de agosto 2022



Cristina Gandarias
www.albacitycorporation.com

C. Obispo Tagaste, 7 - 02005 Albacete
Tfno.: 633 30 55 76

E.mail: cristina@entre-bambalinas.com
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INTERPRETACIÓN Y DRAMATURGIA
Antonio Campos

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA
MúSICA ORIGINAL y DIRECTO

La Musgaña:
Carlos Beceiro
Jaime Muñoz
Luis Antonio Pedraza

ILUMINACIóN Chiqui Ruiz
FOTOGRAFíA David Ruano
VESTUARIO Tatiana de Sarabia
PRODUCTOR EJECUTIVO

Carlos G. Navarro
DISTRIBUCIóN Cristina Gandarias

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Lluís Elías

Ruy, Rodrigo Díaz, El de Vivar, El Cid, Sidi, El campeador, el buen vasallo, el que
en buena hora ciñó espada, el de los mil nombres, el de los mil rostros, ya
que cada uno se imagina al Cid de una manera. y quienes mejor nos pueden
contar su historia son los habitantes de Vivar, los morocisleños, aquellos
contemporáneos del Cid, los sin nombre.

Esta es la historia del Cid contada a través de sus hermanos -los que no se
separaron de su Señor desde que nació hasta que murió- mediante la
interpretación de Antonio Campos, acompañado por la música de La Musgaña
(imprescindibles), con más de treinta y cinco años de folk Ibérico respetando
la tradición y cultura heredadas de nuestros antepasados.

Cía. Antonio CamposSábado 27 de agosto,
a las 19:00 h.
Teatro Nuevo “Fernando Arrabal” “Cid”
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María Lama Huerta
www.espaciocedam.es/femmes/

Calle Diego de Jara y Torpa, 40 - 06011 Badajoz
Tfno.: 628 31 41 58

E.mail: lamahuerta@gmail.com
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INTÉRPRETES María Lama
Laura Jial 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA
COREOGRAFíA María Lama 
ADAPTACIóN MUSICAL

José Francisco Lama Barquero 
ASISTENCIA DE SONIDO

Koke Rodríguez 
DISEñO y ASISTENCIA DE ILUMINACIóN

Javi Mata 
FOTOGRAFíA Félix Mémdez 
IMAGEN y DISEñO João Custódio 
PRODUCCIóN Cía. María Lama y Centro Extremeño

de Danza y Artes del Movimiento

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

María Lama 

Femmes es un espectáculo de danza-teatro sobre la realidad del universo
femenino. Repasa distintos estados emocionales, contradicciones y roles
sociales adjudicados a la mujer desde una estética contemporánea y un
vocabulario fresco y cercano. A través de la danza, la música y la palabra,
Femmes  juega con simbologías e ideas preconcebidas y asociadas a la
mujer: tacones, estética, pureza, maternidad, etc., como realidades sociales
impuestas en el subconsciente colectivo, para plantear al público una
reflexión sobre la autenticidad o no de las mismas. Femmes es una oportunidad
para investigar en diferentes lenguajes de la danza moderna y contemporánea,
así como de la danza-teatro, ya que en ella se mezclan de forma natura
diferentes estilos y lenguajes de movimiento, haciendo que llegue al
espectador de una manera cercana, fresca, actual, y también poética y
emocionante.

Compañía María LamaSábado 27 de agosto,
a las 21:00 h.
Espacio Afecir “Femmes”
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Carmen Bécares
www.teatroconsentido.es

Paseo Prado de la Magdalena, 16-5º C. 47005 Valladolid
Tfno.: 646 43 63 07

E.mail: info.teatroconsentido@gmail.com
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TEXTO Verónica Serrada
Héctor Matesanz

INTÉRPRETE Héctor Matesanz - Lady Veneno

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

DISEñO DE LUCES Argia & Sonido - Xabi Sáinz
MúSICA ORIGINAL Cristina Gestido
VESTUARIO Fuencisla Martín
ESCENOGRAFíA Jorge Abril

Teatro Consentido
PRODUCCIóN Teatro Consentido

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Carmen Bécares

Champán por las tetas es un espectáculo que habla de la vida de la drag
queen Lady Veneno a través de un gran anecdotario vital. En clave de humor
la protagonista irá haciéndonos partícipes de su historia. Cuánto hay de
realidad y cuánto de ficción es el juego en el que se mueven actor y público.

Teatro ConsentidoSábado 27 de agosto,
a las 23:30 h.
Patio de Los Sitios “Champán por las tetas”
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11:30 h. 

16:30 h.

22:30 h.
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21:00 h.

18:00 h.

17:00 h.

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

DIVIERTEATRO. Actividades infantiles CÍVITAS A.T. DIVIERTEATRO. A    

COMIDA PROFESIONALES
HOTEL CONDE RODRIGO II

CO   
H     

Taller COFAE ▶ ¿Sabes todo lo que te ofrecen las Ferias?
SALÓN TERESIANAS

CAFÉ PRESENTACIÓ    
 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ▶ “Elio y Eloísa”
SALÓN DE ACTOS COLEGIO SANTA TERESA-LA PROVICENCIA

ENCUENTRO ▶ Encuentro entre redes de teatros
públicos de España y Portugal

PRESENT   
HO     

PLASTIKONÍRICA ▶ teatro lambe lambe
para colectivos específicos (horarios varios)

VERSOS QUE ANIDAN ▶ Instalación poético sonora
de Baychimo Teatro  PARQUE DE LA FLORIDA

VERSOS QUE ANIDAN ▶ Instalación poético sonora
de Baychimo Teatro   PARQUE DE LA FLORIDA

VERSOS QUE AN    
de Baychimo          

PLASTIKONÍRICA ▶ teatro lambe lambe
para colectivos específicos (horarios varios)

PLASTIKONÍRICA ▶ teatro lambe lambe CAFÉ-T   
Compañías de Cas       

ENTREGA DE 11º PREMIOS Rosa María García Cano
HOTEL CONDE RODRIGO II

“Numancia”   ▶ NAO D’AMORES y CNTC
I N A U G U R A C I Ó N
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ▶ “Desde el alma”
SALA DE EXPOSICIONES - CASA MUNICIPAL DE CULTURA

EXPOSICIÓN FO    
SALA DE EXPOSIC       

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ▶ “Desde el alma”
SALA DE EXPOSICIONES - CASA MUNICIPAL DE CULTURA

* “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 cual     
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  ctividades infantiles CÍVITAS A.T. DIVIERTEATRO. Actividades infantiles CÍVITAS A.T. DIVIERTEATRO. Actividades infantiles CÍVITAS A.T.

  MIDA PROFESIONALES
  OTEL CONDE RODRIGO II

COMIDA PROFESIONALES
HOTEL CONDE RODRIGO II

   N ▶ Estudio programaciones COFAE
SALÓN TERESIANAS

 ACIÓN ▶ Feria de Huesca
  TEL CONDE RODRIGO II

    IDAN ▶ Instalación poético sonora
     Teatro   PARQUE DE LA FLORIDA

VERSOS QUE ANIDAN ▶ Instalación poético sonora
de Baychimo Teatro   PARQUE DE LA FLORIDA

VERSOS QUE ANIDAN ▶ Instalación poético sonora
de Baychimo Teatro   PARQUE DE LA FLORIDA

SOMOS TEATRO ▶ 25  Feria
HOTEL CONDE RODRIGO II

  ERTULIA PRESENTACIONES
    tilla y León ▶ HOTEL CONDE RODRIGO II

CAFÉ PRESENTACIÓN ▶ Presentación Libro: “Historia
reciente del Teatro en Castilla y León” SALÓN TERESIANAS

ENTREGA PREMIOS ▶ 24 Feria Asoc.  Amigos del Teatro
ESPACIO AFECIR

“Cavaldeath”   ▶ SCURA SPLATS *
PLAZA DEL CASTILLO

J u e v e s  2 5 V i e r n e s  2 6 S á b a d o  2 7

a c t i v i d a d e s
COMPLEMENTARIAS23 AL 27 AGOSTO 2022

—     LEÓNC I U D A D  R O D R I G O

   TOGRÁFICA ▶ “Desde el alma”
    IONES - CASA MUNICIPAL DE CULTURA

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ▶ “Desde el alma”
SALA DE EXPOSICIONES - CASA MUNICIPAL DE CULTURA

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ▶ “Desde el alma”
SALA DE EXPOSICIONES - CASA MUNICIPAL DE CULTURA

                                 quier percance que pudiera ocurrir.



La esencia de la Feria de Teatro

La Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo nace con el doble componente de acoger
el trabajo de las compañías de teatro profesionales y de promover el

desarrollo cultural, social, turístico y económico de Ciudad Rodrigo y su
entorno. Por ello, es imprescindible promover procesos participativos y

educativos que estimulen el desarrollo comunitario. El Programa de
Animación Infantil de la Feria de Teatro de Castilla y León-Ciudad
Rodrigo responde a la preocupación de los promotores de la Feria por
promover actividades complementarias en el marco de la misma,
centradas específicamente en el campo de la Animación y la Educación

en el Tiempo Libre, con la intención de fomentar el teatro y la participación
en actividades culturales y comunitarias desde las edades más tempranas. 
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CIUDAD RODRIGO

Días 24, 25, 26 y 27 de agosto 
Horario: de 10:00 a 13:00 h.
Acceso gratuito SOLO para menores, de 3 a 14 años,
hasta completar aforos.

Asociación Cultural CÍVITAS A.T.      
E-mail: civitas@civitasanimacion.com

C/ La Florida, 22.
37500 Ciudad Rodrigo. Salamanca

▶ Tfno.: 923 482 222  



Divierteatro se ha convertido en una de las señas de identidad de la Feria de Teatro de Castilla
y León, en la esencia de la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo. En las puertas de la 25ª edición
vemos que la semilla del teatro sembrada en las niñas, niños y jóvenes en la semana de la Feria
está fructificando.   

En esta 25ª edición, la temática del Divierteatro está dedicada precisamente a celebrar este
aniversario tan particular. El lema será “La fiesta del teatro”,  por lo que podemos entender
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todas las actividades como una gran celebración de cumpleaños en la que, junto con las nuevas
experiencias, se recuperarán algunas de las actividades emblemáticas de este programa a lo
largo de su historia. El Divierteatro se desarrollará los días 24, 25, 26 y 27 de agosto de 10:00 a
13:00 h., en la Plaza del Buen Alcalde para niñas y niños a partir de 6 años, y en la Plaza del
Conde, para los más pequeños, de 3 a 6 años, en el espacio denominado Palabreando. 

Toda la programación se articula alrededor de distintos centros de interés ligados a actividades
participativas, como talleres formativos, plásticos y creativos, los espacios para el juego y la
expresión, y los momentos de función escénica, estableciéndose así el diálogo entre el hecho
teatral y el público. Los espacios están sectorizados, los niños y niñas podrán participar en
todos ellos por un tiempo máximo de 75 a 90 minutos, para facilitar que un mayor número de
menores pueda asistir. 

Este año todas las dinámicas de formación y participación del Divierteatro se promueven bajo
el paraguas del eslogan “Somos Teatro”, pues después de más de dos décadas son ya varias
las generaciones mirobrigenses que han crecido con el Divierteatro, con la Feria de Teatro
presente cada año en sus vidas.

Las actividades lúdico-educativas del Divierteatro están coordinadas por Civitas y son desarro-
lladas por setenta jóvenes de Ciudad Rodrigo y su entorno que colaboran en su preparación y
ejecución, asumiendo diferentes tareas como mediadores y dinamizadores culturales. Su trabajo
lo completa un conjunto de compañías de artes escénicas que son invitadas a participar en el
Divierteatro, como son óscar Escalante, Nuevo Fielato, Pilar Borrego (Katua Teatro), Francis
J. Quirós Producciones, PlastikOnírica, Trécola Producións y Denis Rafter.
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La historia de un niño llamado Elio y su amiga Eloísa. Una amistad entre
dos niños que van creciendo juntos como dos olivos verdes. Contado por
su viejo amigo Tomás quien supo despertar en ellos la curiosidad y el
amor por el lenguaje, por la historia de las palabras.

Con este espectáculo se hace una homenaje a Elio Antonio de Nebrija en
el año de conmemoración del V Centenario de su fallecimiento, figura
fundamental en la lengua y literatura castellana.

DENIS RAFTER

Contacto: Denis Rafter
www.denisrafter.com
Tfno.: 0034 699 908 129
E.mail: denisrafter@hotmail.com

“El cuento de Elio y Eloísa”

Miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de agosto
Palacio de Montarco
Pases a las 11:30 h. y a las 12:30 h. Público familiar.
Entrada libre hasta completar el aforo.
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Xirapaus es un nuevo hilo de creación de Trécola que nace a finales del
año 2020 con el propósito de dar a conocer y reivindicar el universo de los
autómatas. Mediante la visita guiada teatralizada de estas nueve
piezas únicas, creadas artesanalmente, se acercará a los niños y niñas al
mundo de los automatismos, con el objetivo de que disfruten de la
escena e historia que sus creadores narran mientras mueven cada
elemento de la serie que conforma.

KINEKITO es una combinación de juego, arte y técnica. Podremos
encontrar: personajes musicales que a partir de mecanismos crean ritmos
y sonidos, historias y cuentos que nacen del movimiento de una manivela,
efectos especiales utilizados tradicionalmente en la escena teatral, y
un teatrillo de guiñol automatizado en homenaje al tradicional títere de
cachiporra.

www.marionetastrecola.com       
Tfno.: 657 70 49 29
E.mail: trecolaproducions@gmail.com

FERIA DE TEATRO CASTILLA Y LEÓN
VEINTICINCO

CIUDAD RODRIGO

TRÉCOLA PRODUCIÓNS
“Kinekito de Xirapaus” (Galicia)
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Pilar es actriz y narradora de cuentos. y mirobrigense, como explica al
inicio de sus sesiones de cuentos. Es una compañía habitual en el Divier-
teatro, asumiendo las sesiones de cuentos en el espacio Palabreando,
con propuestas siempre sorprendentes, tiernas, curiosas, con la palabra
y los objetos como protagonistas para hacer volar la imaginación de los
niños y niñas más pequeñas.  

PILAR BORREGO

www.katuateatro.com       
Tfno.: 661 33 95 80  ▶ E.mail: teatrokatua@gmail.com

“25 bichos y otras historias” (Castilla y León)
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La compañía y escuela de circo vallisoletana Nuevo Fielato presentará
una serie de números circenses aéreos y desarrollará talleres de circo.
Nuevo Fielato es la escuela de circo más grande de Castilla y León, desde
la que trasladan su pasión por el circo y las artes escénicas. Volar,
alcanzar el equilibrio, jugar, conocer nuestro cuerpo, trabajar en equipo…
son experiencias extraordinarias que nos trae Nuevo Fielato.

NUEVO FIELATO 

www.nuevofielato.com            
Tfno.: 645 89 54 47  ▶ E.mail: hola@nuevofielato.com       

“Circo” (Castilla y León)
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WETUMTUM es un colectivo profesional con más de 15 años que realizará
workshops en el Divierteatro con su propio lenguaje universal. De este
modo, se da vida al proyecto Crassh entre tubos y cubos, mucha energía,
diversión e inclusión.

WETUMTUM
www.wetumtum.pt      
Tfno.: 698 14 76 60 ▶ E.mail: kandenguearts@gmail.com

(Portugal)

El nuevo espectáculo del internacional óscar Escalante es una creación
llena de mimo y cuidado para los más pequeños. Como su propio nombre
indica, Imagina es un desafío para los reyes de la casa, para llevar su
imaginación a límites insospechados partiendo de una pregunta sorpren-
dente: ¿Cómo nació la magia? Es uno de los ilusionistas más completos
del panorama nacional, con una trayectoria de más de 30 años y 8 premios
en distintas especialidades, siendo el último de ellos el I Premio de Magia
de Calle Profesional 2021. 

ÓSCAR ESCALANTE

www.oscarescalante.com
Tfno.: 633 13 13 75  ▶ E.mail: oscarescalantemagia@gmail.com

“Imagina” (Castilla y León)



Francis J. Quirós apuesta por el género del clown contemporáneo, el
teatro gestual y el lenguaje escénico universal.

En esta ocasión, presenta un personaje concebido para todos los públicos,
como Cucko. Es divertido, juguetón y algo curioso. Nuestro protagonista
es avispado y torpe al mismo tiempo, gamberro pero cariñoso, valiente y
asustadizo… Cucko puedse ser tú, o incluso tu perro.

Francis J. Quirós fue Ganador del programa Got Talent España con este
personaje entrañable y juguetón.

www.francisjquiros.com         
Tfno.: 665 32 61 56  ▶ E.mail: francisjquirosproducciones@gmail.com
Tfno.: 657 75 28 13 ▶ E.mail: marta@proyectocultura.com
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FRANCIS J. QUIRÓS PRODUCCIONES
“Cucko” (Extremadura)
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La Feria de Teatro de Castilla y León de Ciudad Rodrigo continúa afianzando sus relaciones profesionales
con Portugal, promoviendo alianzas con diferentes proyectos de artes escénicas lusos. Desde la creación
de la Feria de Teatro se ha promovido de forma intensa el intercambio escénico y profesional entre España
y Portugal, y la Feria se ha consolidado como el principal escaparate de los mercados escénicos el
occidente peninsular; su programación está integrada en un 70 % por grupos de esta zona.  

A la habitual colaboración con la Feira de Teatro Ibérico de Fundâo -el único mercado escénico luso- se
suma este año la colaboración especial con dgARTES, con el apoyo de la Direção-Geral das Artes de la
República Portuguesa-Cultura. De este modo, en la 25ª edición se firma un acuerdo de cooperación
internacional, dado que la Feria de Teatro comparte objetivos con la Dirección General de las Artes,
organismo que tiene por misión la coordinación y ejecución de políticas de apoyo a las artes en Portugal,
con la prioridad de promover la creación artística y garantizar su universalización. 

Esta colaboración facilita la presencia de ocho compañías portuguesas, siete de ellas en la programación
de la Feria, y la octava, en el marco de las actividades complementarias y de formación de Públicos.
Profesionales y público podrán conocer propuestas de teatro, circo contemporáneo, danza y títeres de
importantes compañías lusas, como son: Erva Danhina, Lafontana, Trupe Fandanga/Circolando, Teatro
das Beiras, Coração nas Mãos, Kopinxas y EsTe-Estação Teatral. La Feria de Teatro acogerá cada día la
representación de al menos dos espectáculos de Portugal; además, difundirá la cultura portuguesa
acogiendo otros espectáculos de autoría lusa, “El muerto disimulado” de Ángela de Azevedo, y el montaje
“Amalia y el río”, sobre la vida común de España y Portugal en La Raya.

Además, la Feria de Teatro refuerza su papel como puente que vincula a los profesionales de España
y Portugal con diferentes actividades profesionales, como encuentros de trabajo, reuniones de
presentación, workshops y sesiones de formación de la mano de artistas portugueses.

PORTUGAL
protagonista en la 25ª Feria de Teatro de Castilla y León
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Desde la primera edición, la colaboración de la Junta de Extremadura con la Feria de Teatro ha sido
constante, reforzando así la vocación original de la Feria por convertirse en un servicio cultural de
referencia para el occidente peninsular. En todas las ediciones, la Feria de Teatro ha incluido en su
programación espectáculos de compañías extremeñas, acogiendo algunos de los espectáculos más
importantes producidos en Extremadura en los últimos años.

Con motivo del 25 aniversario, para reforzar los principios fundadores de la Feria de Teatro, se han
seleccionado en esta edición 5 espectáculos de 6 compañías extremeñas: Karlik Danza, que coproduce
con Teatro das Beiras el espectáculo “Quien se llama José Saramago”; Teatrapo, con el montaje de circo
“El gran circo de la vida”; la compañía de María Lama, que participa por primera vez en la Feria con el
montaje de danza “Femmes”; Guirigai teatro regresa con “Amalia y el río”; y la coproducción de Z Teatro
y La Escalera de Tijera, que han elegido Ciudad Rodrigo para el estreno oficial de su espectáculo itinerante
“Ambulantes”.

Esta diversidad y amplia representación es una muestra de la estrecha colaboración entre la Feria y la
Junta de Extremadura, fruto de compartir una identidad cultural que ha permitido trabajar conjuntamente
en la dinamización del sector escénico.   

EXTREMADURA
en la 25ª Feria de Teatro de Castilla y León
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La Asociación Te Veo de Artes Escénicas para la infancia y la juventud nació en 1996 con el propósito de
convertirse en espacio de referencia de las artes escénicas dirigidas a niños, niñas y jóvenes. Desde sus
inicios, la asociación ha apostado por fomentar el intercambio de experiencias de trabajo mediante la
creación de espacios para el diálogo, el debate y la reflexión. 

Esta visión ha llevado a Te Veo a colaborar con todas aquellas iniciativas y mercados que cuidan la
programación para este público, como la Feria de Teatro de Castilla y León/Ciudad Rodrigo, que desde
sus inicios ha apostado por el acceso de la infancia y la juventud a una cultura escénica de calidad. 

Con motivo del 25º aniversario, Te Veo se suma como colaborador especial de la Feria de Teatro arropando
la programación para público infantil y juvenil y las acciones de promoción de las artes escénicas de las
actividades complementarias. En esta edición especial coinciden programadas cuatro compañías de
la Asociación, como son: Teatro de Poniente, Teloncillo, El Aedo y Spasmo Teatro. 

TE VEO 
con la 25ª Feria de Teatro de Castilla y León
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Denis Rafter
www.amicusnebrija.es

Tfno.: 699 90 81 29
E.mail: info@amicusnebrija.es
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erINTÉRPRETE Amigo de Nebrija - Denis Rafter

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

PRODUCCIóN F. Javier de Prado
DISEñO DE ILUMINACIóN

Juanjo Llorens
ASESORA LINGüíSTICA y TEXTUAL

Pepa Pedroche
VESTUARIO Cachemir Casa de Costura
DISEñO DE IMAGEN EyE Servicios
FOTóGRAFO José Vicente

DISEñO WEB DT Informática
COMUNICACIóN Cultproject

PROMUEVE Excmo. Ayuntamiento de Lebrija

Para contar la vida de Elio Antonio de Nebrija, figura clave en la historia de
España y relatar como telón de fondo los grandes acontecimientos de nuestro
país de hace 500 años, aparece en el escenario como un espectro del pasado,
un narrador celta, un bardo, y nos da una visión de Nebrija tanto como persona
como del gran hombre de letras y autor de la primera Gramática de la Lengua
Castellana.

El bardo celta nos cuenta que ha sido íntimo amigo de Nebrija y desde muy
joven ha compartido los triunfos y tragedias con él, nos relata sus primeros
encuentros cuando eran jóvenes estudiantes en Salamanca, el viaje de Nebrija
a Italia, su encuentro con los Reyes Católicos, su manera de presentar una
clase magistral, su defensa contra la Inquisición, el escándalo de su rechazo
por parte de la Universidad de Salamanca y su muerte en Alcalá de Henares.
Todo contado con elocuencia y emoción.

Es una historia de amistad entre dos personas muy distintas, un genio español
muy afamado Elio Antonio de Nebrija y un irlandés poco ambicioso pero
filosófico y con gran sentido de humor.

La obra es una visión basada en los hechos pero inspirada en la universalidad
del hombre a través de los tiempos. Nos presenta un brindis a la vida y el
trabajo del gran humanista español en el Quinto Centenario de su muerte.

Denis RafterDomingo 21 de agosto,
a las 20:30 h.
Teatro Nuevo “Fernando Arrabal”
Entrada libre hasta completar aforo

“Amicus Nebrija”

Cultura
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Mari Carme Canós Lloren
www.scura.es

Pol. Ind. Alaplana, 4 - 12540 Vila-real. Castellón
Tfno.: 667 74 13 46

E.mail: info@scura.es
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GUIONISTA Joan Raga

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA
MúSICA Marc Isern
ARREGLISTA Carmen Llorens
VESTUARIO Doble T
DISEñO DE VESTUARIO

Lluna Albert
ESCENóGRAFO Sara Recatalà

Beatriz Ibáñez
CONSTRUCTOR DE ESCENOGRAFíA

Fil d’Aram
UTILLERO Alucine Efectos especiales

Sandu Florea
DISEñO DE ILUMINACIóN

Dragan
FOTóGRAFOS Carme Canós

Joan Raga

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Joan Raga

Cavaldeath está inspirado en "La Danza de la muerte", texto medieval del siglo
XIV. A partir de esta idea recreamos un espectáculo contemporáneo con música
de baile y pirotecnia de participación. Una discoteca peculiar convoca a toda la
población a bailar “La Danza de la Muerte”. Se pasa lista y faltan algunos de los
personajes más importantes de la sociedad. La Dama de la Guadaña inicia la
búsqueda de los “no presentados”, acompañados por el pueblo soberano.

A lo largo del pasacalle una voz en off, que es la Dama de la Muerte, va convocando
a su danza a los personajes “huidos”: la Iglesia, el Capital, el Político y el Militar.

El pasacalle se recrea con gran cantidad de efectos pirotécnicos que van in
crescendo  durante toda la representación. Carretillas, tracas, pirotecnia estática,
figuras con chispas, ruido y color, desatan sensaciones y emociones entre
el público.

CAVALDEATH es un espectáculo de participación basado en la 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. 

Scura SplatsSábado 27 de agosto,
a las 22:30 h.
Itinerante: Salida Plaza del Castillo “Cavaldeath”

25
Feria

CIUDAD RODRIGO del 23 al 27 de agosto 2022

celebración
—
25 Feriaaños
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La veterana compañía zamorana Baychimo Teatro está especializada en espectáculos para público
infantil, pero con producciones contemporáneas para todo tipo de públicos, como la instalación poético
sonora Versos que anidan. Se trata de un conjunto de casitas de pájaro en las que han “anidado” poemas
de distintos autores, una instalación sonora y visual compuesta por un conjunto de 30 piezas.

Versos que anidan es una instalación poética en la que las palabras se transforman y traspasan las
fronteras de los espacios convencionales. Constituye una expansión de la literatura desde su medio
escrito y oral al campo espacial, visual, corpóreo y sonoro. Como si de pequeñas aves se tratara, cada
poema habita su propia casita-nido y “trina” sus versos a todo aquel que se acerque a escuchar. Los
poemas salen al paso del caminante para ofrecerle una experiencia efímera e invitarlo a sumergirse en
un territorio más allá del contexto que usualmente llamamos poesía.

Los días 23, 24, 25 y 26 se presentará la instalación propia creada por la compañía Baychimo Teatro, y el
sábado 27 se presentarán grabaciones realizadas en talleres de formación y animación a la lectura con
jóvenes mirobrigenses, que tendrán lugar del 16 al 19 de agosto.

BAYCHIMO TEATRO
con la instalación “Versos que anidan” (Castilla y León)
Del 23 al 27 de agosto, de 11:00 a 14:00 h. y de 19:00 a 21:30 h.
Parque La Florida
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PlastikOnírica nació en 2014 en la frontera entre el teatro, las artes visuales y la música. En este mestizaje
artístico, la compañía se dedica en sus creaciones a la investigación y desarrollo de las disciplinas del
Teatro de Formas Animadas, especialmente los lenguajes del Teatro Visual y el Teatro Lambe Lambe,
género brasileño de teatro en miniatura presentado dentro de una caja para un solo espectador a la vez,
en el que interviene la habilidad del manipulador de marionetas en un espacio con referencias visuales y
sonoras donde todo tipo de fenómenos aparecen, pasan y desaparecen.

En Ciudad Rodrigo, PlastikOnírica presenta dos obras: A Fiandeira , un espectáculo creado a partir del tema
de la cosmología que parte de las fuerzas femeninas para favorecer la poesía y la idiosincrasia a través
de la plasticidad de la escena. Saudade describe el sentimiento de la nostalgia, la mezcla de alegría y
tristeza por la distancia y ausencia de algo o alguien que genera en nosotros el deseo de revivir
experiencias pasadas.

Sus piezas escénicas se representarán en diferentes lugares singulares de Ciudad Rodrigo, como
residencias, el mercado, en el Divierteatro y en calles y plazas.

PLASTIKONÍRICA
repertorio de Teatro Lambe Lambe (Brasil)
Martes 23 y miércoles 24 de agosto. 
Pases de mañana y tarde en diferentes espacios
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Contacto: Pedro Cobra
E.mail: plastikonirica@gmail.com
www.ciaplastikonirica.wordpress.com                 
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En los últimos años, la Feria de Teatro ofrece a las compañías de Castilla y León la oportunidad de dar a
conocer sus proyectos escénicos a los profesionales acreditados con la selección de un conjunto de
propuestas que son expuestas de forma directa, en ocho minutos, en un ciclo de presentaciones al
concluir la comida para profesionales.

PRESENTACIÓN DE COMPAÑÍAS DE CASTILLA Y LEÓN
En esta ocasión, cuatro compañías de Castilla y León tendrán la oportunidad de presentar sus últimos
montajes: 

• Innovarte Producciones (Burgos)  | www.innovarte.eu
“La Bruja Kalambres”

• Luciérnagas Teatro (Valladolid)  | www.luciernagasteato.com
“Onironautas” 

• Edulogic (Salamanca)  | www.aradhriel.wixsite.com/portfolioedulogic
“Interior noche”

PRESENTACIÓN DE COMPAÑÍAS
de Castilla y León
Jueves 25 de agosto, a las 16:00 h.  Entrada con acreditación profesional
Hotel Conde Rodrigo II
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La Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado (COFAE) realiza periódicamente estudios desde
diferentes perspectivas sobre las Ferias que la integran. Pueden consultarse y descargarse en el apartado
de documentos de la web www.cofae.net. En 2021 han concluido un estudio titulado “Análisis de las
programaciones en las Ferias de COFAE entre los años 2015-2019”. Este estudio, realizado por Isabel
Fernández y Pau LLacuna, toma también el sobretítulo de “¿Quién nos programa? ¿Qué espectáculos se
exhiben en las Ferias?”, y supone un análisis y una reflexión sobre las programaciones de espectáculos
y la movilidad de las compañías participantes en las Ferias de Artes Escénicas a lo largo de cinco años,
en lo que ya se ha configurado como un retrato prepandemia del sector, pues se centra en los datos
anteriores a 2019. Con este estudio, COFAE concluye un proceso de análisis sobre la movilidad profesional,
la internacionalización y las programaciones de las Ferias. Este trabajo nos permite estudiar qué
espectáculos se programan en las ferias, de dónde proceden las compañías seleccionadas y cuáles son
los patrones de participación. Del mismo modo, nos permite analizar la movilidad entre territorios y los
motivos que facilitan la selección de espectáculos.  

CAFÉ-PRESENTACIÓN 
Estudios de programaciones de COFAE
Jueves 25 de agosto, a las 10:00 h.  Entrada con acreditación profesional
Salón de Actos Colegio Santa Teresa-Misioneras La Providencia. C. Velayos
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A lo largo de la Feria de Teatro se celebran diferentes actividades y acciones de encuentro profesional
con el objetivo de facilitar el conocimiento, intercambio y revisión de distintas cuestiones de actualidad
para el sector de las artes escénicas. De este modo, la 25ª edición acogerá las siguientes actividades:

• Presentación del libro “Elio y Eloisa” de Denis Rafter.
Miércoles 24 de agosto, 18:00 h. - Salón de Actos Colegio Santa Teresa-Misioneras La Providencia. 

• Presentación del libro “Historia reciente del teatro en Castilla y León 1965-2021”.
Viernes 26 de agosto, 10:00 h. - Salón de Actos Colegio Santa Teresa-Misioneras La Providencia.

Publicación coordinada por Javier J. González, Isaac Macho, Miguel Ángel Pérez, Héctor Urzáiz y Germán
Vega en la que participan 26 autores y autoras diferentes, y supone un registro de la actividad de los
escenarios de nuestra Comunidad desde el teatro independiente hasta la actualidad (1965- 2021). Es una
publicación de la Junta de Castilla y León y la Universidad de Valladolid.

PRESENTACIONES DE LIBROS
en la 25ª Feria de Teatro de Castilla y León
Entrada con acreditación profesional
Salón de Actos Colegio Santa Teresa-Misioneras La Providencia. C. Velayos
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Las ferias de artes escénicas cumplen el objetivo de servir como espacio de encuentro para los diferentes
profesionales del sector, propiciando espacios de presentación, intercambio y conocimiento para los
diferentes agentes del ámbito escénico. Al abrigo de las acciones de colaboración con dgARTES de la
República de Portugal, la 25ª Feria de Teatro facilita el primer encuentro entre los responsables de
la recién creada Rede de Teatros y Cineteatros de Portugal con representantes de la Red Española
de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública.

En la mañana del 24 de agosto se realizará una sesión privada de trabajo entre los responsables de estas
redes de teatros que representan a más de 250 teatros públicos de España y Portugal, para conversar
sobre objetivos comunes y diferencias organizativas, y establecer puentes para el mutuo conocimiento.

ENCUENTROS PROFESIONALES
Trabajo en Red en España y Portugal
Miércoles 24 de agosto, a las 10:00 h.  Reunión de trabajo privada

ac
ti
vi
da
de
s 
co
mp
le
me
nt
ar
ia
s

CIUDAD RODRIGO del 23 al 27 de agosto 2022

+
FE

RI
A



FERIA DE
TEATRO

CASTILLA
Y LEÓN

V E I N T I C I N C O

CIUDAD RODRIGO exposición



135

25
Feria

La Casa Municipal de Cultura acogerá una selección de imágenes que el fotógrafo mirobrigense José
Vicente, a lo largo de dos décadas de la Feria de Teatro, ha captado en los momentos previos de la entrada
en escena de los artistas. Fotos entre bambalinas, en camerinos, calentando el cuerpo y la voz justo antes
de 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
personajes, pero supone también la óptica artística que le sale del alma al fotógrafo para captar la esencia
de las personas actuantes. 

Una selección de 25 fotografías con motivo de la 25ª Feria. José Vicente, fotógrafo oficial de la Feria de
Teatro, cuenta con una dilatada trayectoria profesional 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. Ha expuesto sus trabajos en distintos puntos de España y Portugal. 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
“Desde el alma”

Del 16 al 27 de agosto
Horario: del 16 al 19 de 10:00 a 14:00 h. y del 23 al 27 de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 19:00 h.
Sala de Exposiciones (1ª planta). Casa Municipal de Cultura

ac
ti
vi
da
de
s 
co
mp
le
me
nt
ar
ia
s

CIUDAD RODRIGO del 23 al 27 de agosto 2022

+
FE

RI
A



FERIA DE
TEATRO

CASTILLA
Y LEÓN

V E I N T I C I N C O

CIUDAD RODRIGO formación



137

25
Feria

Con el propósito de facilitar la implicación y participación de los jóvenes, la Feria de Teatro
mantiene una línea de intervención estratégica en la organización de cursos y jornadas de
formación, amparando el diseño de diferentes acciones formativas dirigidas a los jóvenes, con el
propósito de convertirlos en agentes activos en la construcción de los procesos de la Feria de Teatro y
con la finalidad añadida de fomentar las artes escénicas entre la población en general (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.

La formación de jóvenes como animadores teatrales en esta edición se llevará a cabo del 1 al 19 de agosto,
con diferentes sesiones para chicos y chicas de 16 a 26 años. Se organizan cursos de 20 horas destinados
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 Civitas. Posteriormente, los jóvenes intervendrán en diferentes procesos
para participar de la construcción coral de la programación del Divierteatro y la ejecución colectiva
de la misma. 

Después de más de dos décadas organizando estos cursos, más de mil jóvenes mirobrigenses se han
introducido en el ámbito de las artes escénicas de la mano de la Feria de Teatro.

FORMACIÓN JUVENIL
EN ANIMACIÓN TEATRAL
Del 1 al 19 de agosto.  Inscripción previa
Espacio Educativo Municipal y Espacio i

CIUDAD RODRIGO del 23 al 27 de agosto 2022
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COFAE (Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado) imparte un taller formativo en colaboración
con la Feria de Teatro que pretende compartir dinámicas y estrategias en referencia a los contenidos
artísticos, las lógicas de mercado y los encuentros de trabajo en el espacio/tiempo de una feria de Artes
Escénicas. Nos preguntaremos cómo sacar el máximo partido a una feria de artes escénicas, pues el
modelo de feria ha evolucionado en el tiempo y ha llegado a convertirse en una programación concentrada
en un mercado en unos días concretos. En los últimos años, además, se ha visto complementada por
un extenso programa de actividades profesionales de encuentro, de mediación y transversalidad
(networking, asambleas, presentaciones de libros, proyectos, talleres, intercambios, etc.).

Esta cápsula formativa pretende compartir dinámicas y estrategias en referencia a los contenidos
artísticos, las lógicas de mercado, los encuentros y jornadas profesionales y las actividades paralelas
desarrolladas antes, durante y después de las ferias. Planificar, ejecutar y hacer seguimiento de nuestro
paso por la feria para que nuestro trabajo resulte lo más satisfactorio posible.

El taller se articula en dos partes: una, destinada a conocer el funcionamiento general de las ferias de
COFAE; y otra, en la que se analizan las particularidades y el funcionamiento de la Feria de Teatro de Castilla
y León/Ciudad Rodrigo.

TALLER  COFAE
¿Sabes todo lo que te ofrece una feria de artes escénicas?
Martes 23 de agosto, a las 11:30 h.  
Salón de Actos Colegio Santa Teresa-Misioneras La Providencia. C. Velayos

CIUDAD RODRIGO del 23 al 27 de agosto 2022
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La Feria acoge un año más la entrega de los premios Rosa María García Cano, que cumplen ya su
undécima edición, en recuerdo de la que fuera fundadora y primera directora de la Feria de
Teatro. El jurado está compuesto por profesionales, familiares y amigos de Rosa María vinculados
a las Artes Escénicas y la educación, así como la propia Junta Directiva de Civitas. Con estos premios
se pretende reconocer el trabajo y trayectoria de diferentes instituciones y profesionales.

• Premio 2022 a mejor iniciativa en educación y artes escénicas para la infancia y juventud:
proyecto Ornitorrinco de La Red de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad
Pública.

• Premio 2022 a trayectoria en gestión cultural: Miguel Ángel Martín Pérez, gestor cultural
(Valladolid).

• Premio 2022 a iniciativas escénicas vinculadas al medio rural: programa Escenarios Móviles
de la Junta de Extremadura.

• Premio especial 25 años a Eduardo López, programador de Medina del Campo.

ENTREGA 11OS PREMIOS
Rosa María García Cano
Miércoles 24 de agosto, a las 14:15 h.  Acceso con acreditación profesional
Hotel Conde Rodrigo II

CIUDAD RODRIGO del 23 al 27 de agosto 2022
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La Asociación de Amigos del Teatro de Ciudad Rodrigo se crea en el mes de marzo del año 2003,
y convoca los primeros premios del público en la séptima Feria de Teatro en 2004.  Cada año,
organiza los Premios del Público, que en la pasada edición contaron con la novedad de que podía
votar cualquier persona que asistiera a un espectáculo, abriéndose así a todo el público las
habituales votaciones de los miembros de la Asociación.  
La Asociación de Amigos del Teatro de Ciudad Rodrigo entregará los premios de la 24ª edición,
que han correspondido a:

• Mejor espectáculo para público infantil y familiar, a Escena Miriñaque por “Del otro lado”.

• Mejor espectáculo de sala para público joven y adulto, a Rayuela Producciones Teatrales por
“En bucle”.

• Mejor espectáculo de artes de calle, a Colectivo TQM por “VoloV”.

Estos premios también suponen un reconocimiento adicional que proporciona a las compañías
galardonadas un sello de calidad muy apreciado por público y programadores culturales. En la
25ª edición de la Feria de Teatro se convocarán nuevamente. 
La Asociación Amigos del Teatro colabora desde hace más de una década con la Feria de Teatro
y organiza otras actividades propias. Cualquier persona amante del teatro puede hacerse socia
en www.amigosdelteatro.com, donde puede conocer las actividades de esta Asociación.

PREMIOS DEL PÚBLICO
Asociación Amigos del Teatro de Ciudad Rodrigo
Sábado 27 de agosto, a las 21:00 h.  
Espacio AFECIR. Asistencia con la entrada al espectáculo 

en la Feria de Teatro de Castilla y León

CIUDAD RODRIGO del 23 al 27 de agosto 2022
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Con motivo de la 25ª edición y con vocación de continuidad, desde la Diputación Provincial de
Salamanca se ha creado un premio para las compañías programadas en la Feria de Teatro,
denominado “Provincia a Escena” gracias al cual uno de los trabajos programados pasará a
ser seleccionado en la programación del Festival Familiar “Provincia a Escena” que organiza el
Área de Cultura de la Diputación de Salamanca, bien en la programación para público familiar
en fin de semana, o bien en la programación de la Escuela rural de espectadores y espectadoras
que completa el Festival “Provincia a Escena”, cuya segunda edición se celebra en 2022. 

El premio se decidirá con la colaboración de los programadores culturales de los teatros de la
provincia salmantina asistentes a la Feria de Teatro y otros profesionales del sector, y se elegirá
entre aquellos espectáculos destinados a público infantil o juvenil específicamente. Se valorará
la propuesta artística, los contenidos, el formato y la capacidad de adaptación a los espacios
escénicos de la provincia. 

Esta es una iniciativa más de la Diputación Provincial de Salamanca en apoyo a la Feria de Teatro,
que se suma a las actividades de pre-feria como la programación del montaje “Amicus Nebrija”,
gracias a la cual extiende su implicación con la Feria de Teatro durante todo el año para llevar
la cultura a  los pueblos de la provincia de Salamanca.

PREMIO “Provincia a Escena”

Cultura

CIUDAD RODRIGO del 23 al 27 de agosto 2022
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La Feria de Teatro de Castilla y León/Ciudad Rodrigo forma parte de COFAE desde su fundación en el año
2006. Ha participado de forma activa en las iniciativas y procesos promovidos con el objetivo de facilitar la
coordinación, colaboración y difusión del concepto de mercado escénico en el ámbito de las artes escénicas
tanto en España como en el ámbito internacional. 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; contando COFAE en la actualidad con 20 Ferias asociadas, de distintos perfiles y
comunidades autónomas.

Además de la presentación en esta Feria del Estudio sobre la movilidad profesional en las Ferias de Artes
Escénicas elaborado por COFAE, la Feria también acoge la figura del FacilitaPRO -impulsada por COFAE en los
últimos años-, que permite disponer de un profesional que acoge y orienta a los profesionales durante su
estancia en Ciudad Rodrigo. La función del FacilitaPRO consiste en poner en contacto a profesionales que no
se conocen, actúa por cuenta propia y recibe 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 se coordinará desde la oficina de atención a profesionales
situada en la Casa Municipal de Cultura; estará centrado fundamentalmente en las actividades complementarias
para profesionales y, de forma prioritaria, en el marco de la comida para profesionales.

COFAE EN LA FERIA DE TEATRO
FacilitaPRO

CIUDAD RODRIGO del 23 al 27 de agosto 2022
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• MADFERIA | FERIA DE ARTES ESCÉNICAS DE MADRID
e-mail: coordinacion@madferia.com | www.madferia.com

• FETEN | FERIA EUROPEA DE ARTES ESCÉNICAS PARA NIÑOS Y NIÑAS
e-mail: feten@gijon.es | www.feten.gijon.es/feten

• DFERIA | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
e-mail: dferia@donostia.org | www.dferia.com

• LA MOSTRA D´IGUALADA | FIRA D’ESPECTAVLES INFANTILS I JUVENILS
e-mail:info@lamostraigualada.cat | www.lamostraigualada.cat

• FERIA DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES 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 | FIRA DEL CIRC DE CATALUNYA
e-mail: programacio@trapezi.cat | www.trapezi.cat

• UMORE AZOKA | FERIA DE ARTISTAS CALLEJEROS DE LEIOA
e-mail: info@umoreazoka.org | www.umoreazoka.org

• MOSTRA DE TEATRE D’ALCOI
e-mail: mostrateatre@alcoi.org  | www.mostrateatre.com

• GALICIA ESCENA PRO | FEIRA GALEGA DAS ARTES ESCÉNICAS
e-mail: programacionagadic1@xunta.es | www.galiciaescenapro.gal

COORDINADORA ESTATAL DE FERIAS
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• PALMA | FERIA DE ARTES ESCÉNICAS
e-mail: info@escenapalma.es | www.escenapalma.es

• FERIA DE TEATRO DE CASTILLA Y LEÓN | CIUDAD RODRIGO
e-mail: civitas@feriadeteatro.com | www.feriadeteatro.com

• FERIA INTERNACIONAL DE TEATRO Y DANZA | HUESCA
e-mail: feriadeteatroydanza@huesca.es | www.feriadeteatroydanza.com

• FIRA TÁRREGA | TEATRE AL CARRER 
e-mail: firateatre@firatarrega.com | www.firatarrega.com

• DANSA VALÈNCIA 
www.fdv-ivc.gva-es/es

• 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

• MAE | Muestra Ibérica de Artes Escénicas
e-mail: extremaduraescena@agcex.org | www.agcex.org/extremadura-escena/
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www.cofae.net
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• dgARTES. Dirección general de las Artes del Ministerio de Cultural de la República de Portugal
• CEMART de la Junta de Extremadura
• AFECIR
• COFAE
• Feria Ibérica de Teatro de Fundão (Portugal)
• Dirección Territorial de Educación de la Junta de Castilla y León en Salamanca
• Escuela Hogar “Los Sitios”
• IES Tierra de Ciudad Rodrigo
• Obispado de Ciudad Rodrigo
• Vicario General del Obispado de Ciudad Rodrigo
• Seminario de San Cayetano
• Palacio de Montarco
• 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
• Asociación de Amigos del Teatro de Ciudad Rodrigo
• Asociación Te Veo
• Siluj
• Centro de formación Nazaret Blanco
• Colegio Misioneras de la Providencia - Santa Teresa

A todos los medios de comunicación locales, provinciales, regionales, nacionales e internacionales que contribuyen a
resaltar el trabajo de la Feria de Teatro.

A todos los profesionales de distintos ámbitos que hacen posible el éxito de este proyecto con su apoyo, ilusión y
participación, 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.
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GESTIONA Y COORDINA

Asociación Cultural “CíVITAS ANIMACIóN” 

DIRECCIÓN EJECUTIVA Y COORDINACIÓN ARTÍSTICA

Manuel Jesús González Fernández

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN

Fernando Javier de Prado Herrera

ÁREA DE PROFESIONALES Y ADMINISTRACIÓN
Meli Guerrero Cabezas
Equipo: Mario González, María Ramajo

ÁREA DE PARTICIPACIÓN Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
Miriam Hernández Ruano
Equipo: Popy Vegas

DIRECCIÓN TÉCNICA:
Jacinto Gómez Rejón

COMUNICACIÓN:
Cultura&Comunicación

WEB Y TAQUILLA:
DT informática y multimedia

FOTOGRAFÍA:
José Vicente e Isa Vicente 

APOYO LOGÍSTICO Y DE INFRAESTRUCTURAL

Ayto. de Ciudad Rodrigo, con todas sus Concejalías

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Servicio de Promoción Cultural de la Dirección General de Cultura de la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León
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Jacinto Gómez
www.rayuela.nu

Plaza Guardia Civil, 2. 47170 Renedo de Esgueva
Valladolid.  Tfno.: 607 90 65 09

E.mail: jacinto@rayuela.nu
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