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  Intenso miércoles de teatro en la Feria de Ciudad Rodrigo  

24 agosto 2017 

20ª Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo 

Comienzo con intensidad el miércoles con actividades infantiles. Comenzó el Divierteatro y 

Palabreando para los chicos y los más pequeños. 

Divierteatro con una entrada muy trabajada desde hace días, paso para participar en sus 

actividades, variadas entretenidas con talleres de manuaistoria de lidades, taller de percusión 

con Crass, pinta caras, laberinto, actuaciones sobre el mobiliario urbano con CROMA y música 

zumba. 

En el Teatro Nuevo la obra Pum Pum de Baobab Teatro con buena acogida por el público. Un 

trabajo de títeres y actor con música en directo. 

En el Espacio AFECIR la obra es Historia de una semilla de La Maquiné. Una semilla como 

argumento para explicar la necesidad de cuidar la naturaleza a través de la palabra, la música, 

sintiendo la vida en el bosque. 

El trabajo Deambulantes de La Imperdible vuelve con tres pases en tres lugares sin avisar. Uno 

en el Mercado de Abastos, a medio día en la calle de Madrid, y el tercero en la Plaza del Conde. 

Bailarines que con su maleta altavoz muestran el baile contemporáneo y el baile urbano, hip 

hop siguiendo el guión coreográfico. 

Cuando termina La Imperdible en el Palacio de Montarco se realiza la entrega de Premios 2017 

Rosa María García Cano. 

A la Mejor Iniciativa de Programas Educativos y de Promoción de las Artes Escénicas para 

Infancia y Juventud que recayó en la Asociación Cultural D’Orfeu / Festival i, de Agueda, 

Portugal.  Recogido por varios miembros de la Asociación agradecen este reconocimiento por 

el trabajo que están haciendo en pro de seguir los pasos de la Feria de Ciudad Rodrigo para 

crear un mercado profesional. 



El premio para la Gestión Cultural Vinculada a las Artes Escénicas para la Mostra Internacional 

de Teatro de Ribadavia. Es el festival más importante de Galicia con una larga trayectoria que 

lo señala como una referencia en las artes escénicas. 

El premio a la Promoción, visibilidad y revalorización de forma genérica de las artes escénicas a 

Amaem-Marías Guerreras, premio recogido por dos de sus componentes. 

Y el premio, instaurado para esta edición de 2017, que se otorga a las Iniciativas y Programas 

de Artes Escénicas Ligadas al Medio Rural, concedido al Ayuntamiento de Monleras. El premio 

lo recogió Juan Jesús, concejal del Ayuntamiento excusando la presencia del alcalde. 

Y finalizó este acto con un recuerdo a Julio Michel, fallecido recientemente, con una obrita de 

La Chana Teatro. 


