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Se han presentado un total de 1026 propuestas, 894 procedentes de España y 132 del
extranjero, frente a las 948 de la pasada edición.

La organización de la Feria ha recibido solicitudes de compañías procedentes de todas
las Comunidades Autónomas del país y de 19 países diferentes.

En esta décimo octava edición finalmente han sido 40 las compañías seleccionadas.
De ellas, la Feria contará con las propuestas de 15 compañías procedentes de Castilla y
León, lo que supone más de un tercio de la programación, un 37,5 % de las compañías.

Durante las diecisiete ediciones precedentes se han acreditado un total de 2.947 profe-
sionales de las Artes Escénicas: 896 profesionales diferentes que representaban a 831
instituciones distintas.

La décimo octava edición de la Feria de Teatro de Castilla y León contará con la partici-
pación de 40 compañías profesionales que realizarán un total de 40 espectáculos y 49
representaciones:

- Castilla y León: 15 - Galicia: 3
- Extremadura: 4 - Aragón: 1
- Cataluña: 4 - Andalucía: 2
- Madrid: 4 - Comunidad Valenciana: 1
- Asturias: 1 - Portugal: 3
- Chile: 1 - Italia: 1

LOS DATOS. Feria de Teatro de Castilla y León 2015
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40 compañías de 4 países y 9 comunidades autónomas pondrán en escena un total de
40 espectáculos diferentes en 49 representaciones programadas en el marco oficial de
la Feria.

26 estrenos:

6 absolutos
2 en España
2 estrenos en castellano
16 en Castilla y León

El 60% de las compañías seleccionadas son nuevas en la programación de la cita mi-
robrigense. En esta décimo octava edición se presentan 6 compañías de Castilla y León
que nunca antes habían sido seleccionadas.

Se preveé la asistencia de alrededor de 30.000 espectadores y más de 200 profesionales
acreditados. 
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CASTILLA Y LEÓN
NAO D’AMORES - Triunfo de amor
BALLET CONTEMPORÁNEO DE BURGOS - Macbeth
IMAGINARIO TEATRO - Welcome, en el cielo no hay fronteras
TEATRO ATÓPICO - Des-graciados - ESTRENO ABSOLUTO
SPASMO TEATRO - Galerías tonterías
ESCARAMUZA TEATRO - Cuentos de oro - ESTRENO EN CASTILLA Y LEÓN
TÍTERES ERRANTES - Le petit Studio Cinema  - ESTRENO EN CASTILLA Y LEÓN
RAYUELA PRODUCCIONES - El mirlo blanco - ESTRENO EN CASTILLA Y LEÓN
TEATRO CORSARIO - Teresa, miserere gozoso
LA CHANA - Del Lazarillo de Tormes
QUINTETO RESPIRA & TELONCILLO - Respirando Cuentos
BAMBALUA TEATRO - Cacharros
TEATRO MUTIS - La rebelión de los caracoles
SOUNDSPACE TEATRO - La maldición de Bach
CAL Y CANTO - Lost Dog - ESTRENO ABSOLUTO

EXTREMADURA
TEATRO DEL NOCTÁMBULO - Edipo Rey
ALBADULAKE - Las expertas
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LA ESCALERA DE TIJERA - Ratones - ESTRENO EN CASTILLA Y LEÓN
LA ESTAMPA TEATRO, TEATRO DEL CUERVO Y ARTEATRO - Carne de Gallina

CATALUÑA
CIA ESTAMPADES - Enfila S.A - ESTRENO EN CASTILLA Y LEÓN
CIA PELMÁNEC - El Avaro - ESTRENO EN CASTILLA Y LEÓN
CASCAI TEATRE - El Pillo  - ESTRENO EN CASTILLA Y LEÓN
CIA LOLITA CORINA - Brujas - ESTRENO EN CASTILLA Y LEÓN

ANDALUCÍA
LA BANDA DE MARÍA - Bombo y platillo - ESTRENO ABSOLUTO
LA GOTERA DE LA AZOTEA - El Molinillo Mágico - ESTRENO EN CASTILLA Y LEÓN

MADRID
EL MURO PRODUCCIONES TEATRALES - Ana, el once de marzo- ESTRENO EN CAS-
TILLA Y LEÓN
VENEZIA TEATRO - Los desvaríos del veraneo - ESTRENO EN CASTILLA Y LEÓN
TRES BALAS PRODUCCIONES - Camisas de fuerza - ESTRENO EN CASTILLA Y LEÓN
ARRIERITOS FLAMENCO - Naftalina - ESTRENO ABSOLUTO
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GALICIA
MAGIN BLANCO - Gatuxo  - ESTRENO EN CASTELLANO
PRODUCCIONES EXCÉNTRICAS - Bobas y Gallegas - ESTRENO EN CASTILLA Y
LEÓN
BAOBAB TEATRO - Luppo - ESTRENO ABSOLUTO

ARAGÓN
THE FEAS COMPANY - Todoterapia -ESTRENO EN CASTILLA Y LEÓN

COMUNIDAD VALENCIANA
FELIX ALBO PRODUCCIONES - El Pueblo de los Mellados - ESTRENO EN CASTILLA
Y LEÓN

ASTURIAS
XATA LA RIFA - La ola flotante - ESTRENO ABSOLUTO

DOSSIER DE PRENSA 2015
PAGINA | 7 |

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



CHILE
TEATRO DE OCASIÓN - Una mañanita partí

ITALIA
CIA AUTOPORTANTE - Fuera al natural  - ESTRENO EN ESPAÑA

PORTUGAL
RADAR 360 - Banda Móvel  - ESTRENO EN ESPAÑA
COMPANHIA DO CHAPITO - Macbeth - ESTRENO EN CASTILLA Y LEÓN
ESTE - ESTAÇAO TEATRAL - La entrada del rey - ESTRENO EN CASTILLA Y LEÓN
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ESTRENOS
La Feria de Teatro de Castilla y León incluye en la programación de su décimo octava edición
6 estrenos absolutos, además de 2 en España, 2 en castellano y 16 en Castilla y León, de
estas últimas 6 pondrán en escena sus producciones por primera vez. En esta edición serán
23 las compañías programadas que participan en la Feria de Teatro de Castilla y León por
primera vez, cifra que supone alrededor del 60%. 

ESPECTÁCULOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Junto a la representación nacional por parte de un total de 35 compañías, 15 de ellas proce-
dentes de la Comunidad, la Feria ofrecerá los trabajos de compañías de 9 comunidades au-
tónomas como Extremadura, Madrid, Andalucía, Galicia, Cataluña, Aragón, Comunidad
Valenciana y Asturias. Pero, además, la cita escénica contará con la puesta en escena de es-
pectáculos procedentes de otros tres países: Chile, Portugal e Italia.

UN ANIVERSARIO ESPECIAL: LA FERIA CUMPLE LA MAYORÍA DE EDAD
El proyecto cultural que nacía hace 18 años supone hoy un punto de encuentro fundamental
para el sector de las Artes Escénicas, generando un auténtico escaparate que cada año contri-
buye a la dinamización del mercado escénico, con especial hincapié en el occidente peninsular.
La cita organizada por la Junta de Castilla y León cuenta con la complicidad de los diferentes
agentes del sector: compañías, distribuidores y productores o programadores culturales
y otros perfiles profesionales de relevancia. 

ADEMÁS...
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CALIDAD Y DIVERSIDAD DE LA PROGRAMACIÓN
Un año más, la programación de carácter genérico, en la que todo tipo de formatos escénicos
tienen cabida, sienta las bases de la nueva edición. La diversidad creativa, de formatos y pro-
cedencias define el diseño de un cartel que incluye cuarenta espectáculos seleccionados de
entre más de mil propuestas. El público y los profesionales acreditados podrán disfrutar de
creaciones contemporáneas y propuestas emergentes pero, también, de las últimas produc-
ciones de la mano de compañías de amplia trayectoria. Un tercio de la programación será de
artes de calle, con espectáculos al aire libre y de carácter gratuito, completando así una intensa
programación de teatro, teatro de títeres, danza, circo, teatro gestual, espectáculos multidis-
ciplinares o artes de calle, entre otras disciplinas, que incluyen 15 montajes para el público
infantil y familiar y 25 para un público más joven y adulto. Serán todas ellas propuestas in-
teresantes de muy diversos formatos y géneros escénicos dirigidas al público más heterogéneo
pero, de forma muy especial, para los programadores y acreditados en la Feria. 

Prueba de la calidad que la Feria refleja en esta décimo octava edición, se proponen seis es-
trenos absolutos que pondrán en escena las compañías Teatro Atópico, Cal y Canto Teatro,
Arrieritos Flamenco, La Banda de la María, Baobab Teatro y Xata La Rifa; dos estrenos en
España a cargo de Radar 360 y Cia. Autoportante; así como 16 estrenos en la Comunidad. 

Muchas de las compañías seleccionadas cuentan con numerosos premios y reconocimientos
(diferentes premios Max, Premio Nacional de Teatro), así como los equipos de trabajo de las
compañías, que cuentan con numerosos reconocimientos tanto para los autores, como direc-
tores y elenco actoral.
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PUNTO DE ENCUENTRO: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Como ya es habitual, la Feria propone un atractivo programa de actividades paralelas, desti-
nadas tanto a profesionales, como compañías o público espectador. En esta programación pa-
ralela, participarán una docena de compañías. Destacan los seminarios de formación express,
workshop y talleres, café-tertulia, rondas de negocio, presentaciones de proyectos, jornadas
de trabajo y reuniones técnicas, además del consolidado programa de animación infantil ‘Di-
vierteatro’.

V CENTENARIO DE TERESA DE JESÚS EN LA FERIA DE TEATRO
Con el objetivo de poner en valor el V Centenario teresiano que se desarrolla durante este año
2015, la Feria de Teatro acogerá en su programación diferentes propuestas como la que inau-
gurará la cita el próximo 25 de agosto, ‘Teresa, miserere gozoso’, de Teatro Corsario y copro-
ducido por la Junta de Castilla y León. En el marco de las actividades complementarias, la
Feria ha diseñado una presentación de compañías que han producido espectáculos en el
marco del V Centenario y, además, los espectadores podrán ver ‘Teresa, la Jardinera de la Luz’,
creado por el grupo Lazarillo de Tormes de la ONCE de Salamanca y dirigido por Denis Rafter.

EXTREMADURA EN LA FERIA
La colaboración del Gobierno de Extremadura con la Feria de Teatro de Castilla y León ha sido
permanente. Un año más, se renueva con la presencia de cuatro compañías de la región, dos
de las que debutan en la cita escénica. Por otro lado, continúa la Feria su vinculación con el
Festival de Teatro Clásico de Mérida.
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ORGANIZA
La Feria de Teatro de Castilla y León está organizada por la Consejería de Cultura y Turismo de
la Junta de Castilla y León, y se financia con presupuesto propio de la administración regional
a través de la Consejería de Cultura y Turismo.

COLABORAN:
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
Diputación Provincial de Salamanca

APOYAN:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, INAEM
Gobierno de Extremadura
AFECIR (Asociaciones Federadas de Empresarios de Ciudad Rodrigo)
Universidad de Salamanca
ONCE

ASOCIADA A:
COFAE

COORDINA:
Asociación Cultural Cívitas Animación que, durante todo el año, trabaja para mantener la in-
fraestructura básica del proyecto, en colaboración permanente por un lado con el Servicio de
Promoción de la Junta de Castilla y León y, por otro lado, con el Ayuntamiento de Ciudad Ro-
drigo. A este equipo estable se van uniendo a lo largo del año un equipo técnico que forman
30 personas, el equipo de prensa y comunicación, auxiliares de producción, auxiliares de es-
pacios, un equipo de monitores de las actividades infantiles y atención de espacios y equipos
logísticos proporcionados por el Ayuntamiento para el desarrollo final de la Feria.
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