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La XIX Feria de Teatro contará con 44 compañías de 5 países
Dieciséis espacios de Ciudad Rodrigo darán cabida a espectáculos de diecisiete compañías de Castilla y
León, cifra récor del festival
L. M. de Pablos
Agosto se asoma a la vuelta de la esquina, y como cada
verano desde hace diecinueve años, Ciudad Rodrigo
anuncia toneladas de teatro bajo un programa que en la
presente edición reúne propuestas de 44 compañías de
cinco países que desplegarán sus 53 representaciones en
16 espacios distintos. La cita, del 23 al 27 de agosto,
aumenta sus prestaciones en lo que a participación
castellano y leonesa se refiere, con diecisiete compañías,
e incorpora atractivos como dieciséis estrenos absolutos o
la presencia de espectáculos procedentes de Portugal,
Bélgica, Francia o Brasil.
Además y, como guiño al cuarto centenario de la muerte
de Cervantes, el festival contará cada día con un
espectáculo cervantino, al que vendrá a sumarse otro de
títeres para adultos como gesto hacia el año de Williams
Shakespeare.
La Feria de Teatro de Castilla y León presenta sus cartas,
de este modo, como un prestigioso mercado para
profesionales con gran influencia en los espacios
escénicos relevantes en todo el país según un señaló ayer
la consejera Josefa García Cirac, quien recordó los 35.000
espectadores de todas las edades que congregó en su
última edición. […]
La Feria de Teatro de Castilla y León apostará este año por las propuestas comprometidas y el lenguaje
contemporáneos, in perder de vista espectáculos “de gran calidad artística y con un componente poético y
lúdico”, […]
El director de esta Feria de Teatro de Castilla y León, Manuel González, destacó ayer en la presentación
que este evento se ha convertido con el paso de los años en el “principal referente del mercado escénico
en el occidente europeo”, dentro de las 16 ferias de teatro que existen en España, explicando además que
la programación de este año “arriesga por su apuesta por estrenos absolutos”, una vez realizada la
selección de las 44 compañías de un total de 1.051 propuestas de 18 países distintos. […]

