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LOS DATOS
XIX FERIA DE TEATRO DE CASTILLA Y LEÓN



Este año han presentado solicitud de participación 1.051 propuestas, 924 procedentes de
España y 127 del extranjero, frente a las 1.026 de la pasada edición.

La organización de la Feria de Teatro de Castilla y León ha recibido solicitudes de compañías
procedentes de todas las Comunidades Autónomas del país y de 18 países diferentes.

Finalmente, han sido 44 las compañías seleccionadas para participar en la décimo novena
edición de la Feria. De ellas, 17 son de Castilla y León, cifra que supone más de un tercio
de la programación, el 38,7% de las compañías.

Se han acreditado 3.184 profesionales del sector escénico durante las dieciocho ediciones
anteriores: 944 profesionales diferentes que representaban a 885 instituciones distintas.

La décimo novena edición de la Feria de Teatro de Castilla y León propone en su cartel la
participación de 44 compañías profesionales que realizarán un total de 44 espectáculos di-
ferentes y 53 representaciones:
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44 compañías constituyen el grueso
del programa de este año. El 80% de
la programación son estrenos en 
Castilla y León. La Feria de Teatro de
Castilla y León propone este año un
total de 32 estrenos: 15 
estrenos absolutos, 6 en España, 8 en
Castilla y León y 3 en castellano. Estas
cifras suponen que 37 de los 44 
espectáculos se presentarán por 
primera vez en la Comunidad.
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PROCEDENCIA DE LAS COMPAÑÍAS

Castilla y León: 17 Galicia: 2 Bélgica: 1
Extremadura: 4 Asturias: 1 Francia: 2
Cataluña: 6 Madrid: 3 Portugal: 3
Andalucía: 2 País Vasco: 1 Brasil: 1
Valencia: 1

44 compañías de 5 países de Europa y América Latina y 9 comunidades autónomas pondrán
en escena un total de 44 espectáculos diferentes en 53 representaciones programadas en
el marco oficial de la Feria de Teatro de Castilla y León.

32 estrenos (el 80% de la programación son estrenos en Castilla y León)

15 absolutos (9 más que en 2015)
6 en España
3 estrenos en castellano
8 en Castilla y León

El 50% de las compañías seleccionadas son nuevas en la programación de la cita escénica,
22 son las compañías programadas que participan en la Feria de Teatro por primera vez. De
las 17 compañías castellano y leonesas, 6 no han estado nunca seleccionadas.

Se preveé la asistencia de alrededor de 30.000 espectadores y más de 200 profesionales
acreditados. 
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LAS COMPAÑÍAS
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CASTILLA Y LEÓN
TELONCILLO MAQUINA :: Caperucita Roja estreno absoluto
TEATRO LA SONRISA :: Star Clown estreno absoluto
MIGUELILLO :: El mágico efecto secundario estreno absoluto
TEATRO MUTIS :: Maleta, misión espacial secreta estreno absoluto
ESCARAMUZA TEATRO :: Barba azul estreno absoluto
HOJARASCA DANZA :: Estudio 3. Miradas estreno absoluto
TIRITIRANTES :: Ulterior, el viaje estreno absoluto
PUNTITO CANALLA :: Trece estreno absoluto
ARAWAKE :: Y tú, ¿qué sabes?... de Miguel de Cervantes estreno absoluto
MORFEO TEATRO :: El retablo de las maravillas
THE CROSS BORDER PROJECT :: Nora 1959
ALAUDA TEATRO :: Macbeth  ya somos el olvido que seremos
EUGENIA MANZANERA :: Retahilando
RITA CLARA :: La dama blanca
CIRK ABOUT IT :: El apartamento
VALQUIRIA TEATRO :: En blanco
PEZ LUNA :: Acunar el viejo árbol

La XIX Feria de Teatro de Castilla y León contará con 44 compañías procedentes de 9
Comunidades Autónomas y 5 países de Europa y América Latina. 17 compañías son de
Castilla y León, pero también participarán compañías de Extremadura, Madrid, Andalu-
cía, Galicia, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Asturias. Entre los trabajos
seleccionados figuran, además, propuestas de Portugal, Bélgica, Francia y Brasil.
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EXTREMADURA
VERBO PRODUCCIONES :: El cerco de Numancia
KARLIK DANZA-TEATRO :: 9 musas // estreno en castilla y león
HUMOREAMORE :: M.C. Manco y de la Mancha
CIRCOBAYA :: El viaje de miércoles

CATALUÑA
FESTUC TEATRE :: La ratita presumida // estreno absoluto
FADUNITO :: Adopted // estreno absoluto
FES-T´HO COM VULGUIS :: Manos // estreno en castellano
CIA. PEPA PLANA :: ‘Paraíso pintado // estreno en castellano
HOTEL LOCANDI :: Esquerdes // estreno en castilla y león
CIA. JORDI BERTRAN :: Circus // estreno en castilla y león

ANDALUCÍA
CÓMICOS DEL DRAMA :: Pequeño catálogo (sobre el fanatismo y la estupidez // e. absoluto
ATALAYA :: Restos / Fedra // estreno en castilla y león

MADRID
MARTELACHE :: Clásicas envidiosas // estreno en castilla y león
SEXPEARE :: Rinconete y cortadillo // estreno en castilla y león
LA ESTAMPIDA :: Las princesas del Pacífico // estreno en castilla y león

GALICIA
TROULA ANIMACIÓN :: Draco // estreno absoluto
IBUPROFENO TEATRO :: Raclette // estreno en castellano

PAÍS VASCO
DEABRU BELTZAK :: Su a Feu // estreno en castilla y león

COMUNIDAD VALENCIANA 
FELIX ALBÓ PRODUCCIONES :: Tanatorium // estreno absoluto

LAS COMPAÑÍAS
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ASTURIAS
EL CALLEJÓN DEL GATO :: Crecer // estreno absoluto

BRASIL
VIRTUAL COMPANHIA DE DANÇA :: Desculpe o trastorno // estreno nacional

BÉLGICA
CIRQUE BARBETTE :: Wasteland

FRANCIA
ACCIDENTAL COMPANY :: Esos días azules, el viaje de Antonio Machado //  estreno nacional
THÉÂTRE D’IMAGES :: Tandem // estreno nacional

PORTUGAL
TÍTERES E MARIONETAS DE MANDRÁGORA :: Descubridores // estreno nacional
QUÓRUM BALLET :: 30.000 vidas / Arístides // estreno nacional
WETUMTUM :: Crassh Babies // estreno nacional

LAS COMPAÑÍAS
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ESTRENOS
Este año serán 32 los estrenos incluidos en la programación de la décimo novena edición de la
Feria de Teatro de Castilla y León. De ellos, 15 serán absolutos (9 más que el pasado año), 6 en
España, 8 en Castilla y León y 3 en castellano. Estas cifras significan que 37 de los 44 espectáculos
se presentarán por primera vez en Castilla y León. Más del 50% de los espectáculos serán estrenos
y más del 80% de la programación está integrada por espectáculos creados en 2016.

ESPECTÁCULOS PROCEDENTES DE CINCO PAÍSES
17 compañías de las 44 programadas este año son de Castilla y León. Pero el cartel de la Feria de
Teatro cuenta con la participación de compañías de 9 comunidades autónomas: Extremadura,
Madrid, Andalucía, Galicia, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana y Asturias. Además, la
cita escénica propone espectáculos procedentes de otros cuatro países: Portugal, Francia, Bélgica
y Brasil.

UNA EDICIÓN ARRIESGADA
Este año, la Feria de Teatro apuesta firmemente por exhibir producciones escénicas de reciente
creación, presentando espectáculos en calidad de estrenos absolutos y, además, acogerá pro-
puestas de compañías emergentes, sin descuidar la presencia de los nuevos espectáculos de
compañías de gran trayectoria y reconocimiento. Un año más, la calidad y el rigor artísticos es-
tarán presentes en el programa que, además, contará con un destacado componente poético,
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sin olvidar el lúdico del hecho teatral.De los 44 espectáculos, la Feria propone 10 montajes para
un público infantil y familiar, 10 para todos los públicos y 24 dirigidos al público joven y adulto.

Muchas de las compañías seleccionadas cuentan con numerosos premios y reconocimientos
(premios Max, Premios Nacionales de Teatro...), así como los equipos de trabajo de las compa-
ñías, que también cuentan con reconocimientos tanto para los autores, como directores y elenco
actoral.

DESTACADA PRESENCIA DE CASTILLA Y LEÓN
Más de un tercio de la programación, un 38,7%, está integrado por una selección de compañías
de la Comunidad, lo que supone un récord de participación castellano y leonesa en la historia
de la Feria de Teatro. La gran variedad de formatos y propuestas escénicas demuestra la vitalidad
creativa del sector en Castilla y León. De las 17 compañías de la región, 7 no han participado
nunca en la Feria: Morfeo Teatro, Arawake, Pez Luna, Valquiria, Puntito Canalla, Rita Clara  y Cirk
About It. Se presentarán producciones de siete provincias de la Comunidad: seis vallisoletanas,
cinco burgalesas, dos segovianas y una de Zamora, Salamanca, Palencia y León.

Además, la Feria acogerá 9 estrenos absolutos de compañías castellano y leonesas. Dirigidos a
un público infantil y familiar son los montajes que presentarán, por primera vez, las compañías
Teloncillo, Teatro La Sonrisa, Miguelillo, Teatro Mutis y Escaramuza. Las cinco serán protagonistas
exclusivas con sus respectivos estrenos absolutos de la franja diaria de programación infantil en
el Teatro Nuevo Fernando Arrabal de las 11.00 horas. Por su parte, se estrenarán cuatro espec-
táculos para todos los públicos que firman Hojarasca Danza, Tiritirantes, Puntito Canalla y Ara-
wake. 

EXTREMADURA EN LA XIX FERIA DE TEATRO
La colaboración de la Junta de Extremadura con la Feria de Teatro de Castilla y León ha estado
presente durante las ediciones precedentes. Un año más, esta colaboración se renueva con la
presencia de cuatro compañías extremeñas: Verbo Producciones, Karlik Danza-Teatro, Humore-
amore y Circobaya. Además, la Feria continúa apostando por su vinculación con el Festival de
Teatro Clásico de Mérida y programa también una producción estrenada en la pasada edición
del Festival emeritense, El cerco de Numancia, de Verbo Producciones.
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IV CENTENARIO DE MIGUEL DE CERVANTES
La próxima edición de la Feria de Teatro de Castilla y León se suma a los actos conmemorativos
del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes y propone un espectáculo cervantino du-
rante cada jornada de la cita. De esta maneral abrirá la programación Morfeo Teatro Clásico con
El Retablo de las Maravillas, montaje al que se sumarán Y tú, ¿qué sabes de Miguel de Cervantes?,
que firma la burgalesa Arawake. Tomarán el relevo los madrileños Sexpeare con Rinconete y Cor
tadillo, Verbo Producciones con El Cerco de Numancia y Humoreamore con M.C. Manco y de la
Mancha.

Por otra parte, y haciendo un guiño también al año de Shakespeare, la Feria de Teatro incorpora
a su programa Macbeth  ya somos el olvido que seremos, de Alauda Teatro.

ACTIVIDADES PARALELAS
Como ya es habitual, la Feria de Teatro diseña cada año un amplio programa de actividades y
propuestas complementarias destinadas a profesionales acreditados, compañías y público. La
Feria de Teatro de Castilla y León supone un punto de encuentro profesional, un espacio para la
formación, así como para la información sobre el estado de las Artes Escénicas. Destacan los se-
minarios de formación express, las presentaciones y reuniones de negocios, los talleres, los café-
tertulia, las presentaciones de proyectos y las jornadas de trabajo y reuniones técnicas, entre
otras propuestas. Asimismo, continúa la programación específica en el marco del programa de
animación infantil ‘Divierteatro’.
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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 tra-
vés de la Consejería de Cultura y Turismo.

COLABORAN
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
Diputación Provincial de Salamanca

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

COORDINA
Asociación Cultural Cívitas Animación, que trabaja durante todo el año para mantener la infraes-
tructura básica del proyecto, en colaboración permanente, por un lado con el Servicio de Pro-
moción de la Junta de Castilla y León y, por otro lado, con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. A
este equipo estable se unen a lo largo del año un equipo técnico (30 personas), el equipo de
prensa y comunicación, auxiliares de producción y de espacios, un equipo de monitores de las
actividades infantiles y atención de espacios y equipos logísticos proporcionados por el Ayunta-
miento para el desarrollo final de la Feria.

ASOCIADA A
COFAE (Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado Español)
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