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Teatro en estado puro
La XIV edición de la Feria de Teatro de Castilla y León ofrecerá entre los días 23 al 27 próximos lo mejor
y más representativo de las artes escénicas seleccionando a 31 compañías para mostrar sus montajes
entre las 643 propuestas recibidas por la organización y todo en un escenario lleno de historia

CASAMAR

C I UDAD RODRIGO aco-
ge entre los días 23 al 27
próximos una nueva

edición de la Feria de Teatro de
Castilla y León, la XIV, un en-
cuentro que rodeado de un esce-
nario histórico y monumental
ofrece teatro en estado puro.

La Feria de Teatro de Casti-
lla y León, organizada por la
Consejería de Cultura y Turis-
mo, se convertirá un año más
en un punto de encuentro para
disfrutar de las últimas pro-
puestas escénicas nacionales e
internacionales.

Para conseguir su objetivo,
la organización de la Feria de
Teatro ha seleccionado a un to-
tal de 31 compañías entre las 643
propuestas recibidas, una cifra
que certifica a la cita mirobri-
gense como una convocatoria
referente dentro del panorama
teatral con un amplio bagaje a
sus espaldas.

En la presente edición de
la Feria de Teatro los profesio-
nales acreditados y el público
en general tendrán la oportu-
nidad de presenciar dos estre-
nos absolutos, dos estrenos
nacionales y nueve estrenos
en Castilla y León.

Como reconocimiento y re-
cuerdo al director escénico de-
saparecido, la Feria se abrirá
con la representación “El
gran viaje. Homenaje a Fer-

nando Urdiales”, un montaje
ofrecido por la compañía cas-
tellano leonesa Teatro Corsa-
rio en el Teatro Nuevo “Fer-
nando Arrabal”.

Esta no será la única com-
pañía de la región en formar
parte de la programación, ade-
más estarán Bambalúa, La
Sonrisa, Teloncillo, Spasmo,
Azar, Pie Izquierdo, Rayuela,
Quequé y Santo Lora Produc-
ciones. A éstas hay que su-
marle compañías de Extrema-
dura, Portugal y de otras
comunidades del territorio
nacional.

La programación en Ciu-
dad Rodrigo será seguida, ade-
más de por los cerca de 30.000
espectadores que se prevén,
por los más de 200 programa-
dores y distribuidores.

El guitarrista salmantino Amós Lora actuará en el Claustro de la Catedral.

Humor con “La gloria de mi madre”, de la Choni Compañía Flamenca. El patio de Los Sitios acoge la obra “Caramelo” de la compañía Caramala.

El grupo salmantino Spasmo Teatro pondrá en escena la obra “Ebook, las edades del libro” en el Teatro Nuevo “Fernando Arrabal” de Ciudad Rodrigo.

Rayuela Producciones Teatrales llega a la Feria con “Dogville”.
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Está previsto que
más de 30.000
espectadores y
200 profesionales
y distribuidores
sigan la
programación de
la XIV Feria de
Teatro de Castilla
y León


