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ENTRADAS VOLATIRITORMES
¿CÓMO? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE?

• Todas las ENTRADAS DE ESTA EDICIÓN SON GRATUITAS, ESTÁN NUMERADAS Y CORRESPONDEN A UNA LOCALIDAD ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE RESERVADA 
para el poseedor de la misma. Para obtenerlas bastará con rellenar la solicitud oficial, editada y aprobada por el Ayuntamiento.

• Las solicitudes pueden retirarse en el CENTRO DE ACTIVIDADES, situado en la calle Enrique de Serna, número 36 (de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 
h y de 19:00 a 21:00 h) o descargarse de cualquiera de las dos páginas web oficiales del Ayuntamiento (*), a partir del jueves 6 de agosto. 

• El plazo de presentación de las solicitudes, sólo en el Centro de Actividades o en volatiritormes@santamartadetormes.org,  termina el 25 del mismo mes.

• Encabezan la solicitud los datos de un adulto (padre/madre o tutor) que solicita entradas para sí mismo, su pareja y sus hijos menores de edad.

• Se especifican el número de entradas, para quién y para qué días las solicita y en qué orden de preferencia las quiere. Con estos datos trataremos de 
responder a sus intereses complaciendo a todos los vecinos.

• Todo adulto interesado en asistir a VOLATIRITORMES tendrá que cursar el documento referido  o estar recogido en  la de  su pareja.

• Ningún menor puede entrar sin ir acompañado de un adulto.

(*) Para más información: www.santamartadetormes.es  |  www.turismosantamartadetormes.com

CORRE, CORRE… ¡QUE VUELAN!
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Tanto en la retirada y entrega de las Solicitudes, como en la recepción de las entradas, o en el teatro levantado en la Plaza de España para 
VOLATIRITORMES, se seguirán las NORMAS SANITARIAS impuestas por la Autoridad: 
 - Se conservará una distancia social de 1,5 m de separación mínima.
 - Será obligatorio el uso de gel hidroalcólico, al pasar por los puntos señalados, en el momento de la entrada y salida. 
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 - Será obligatorio el uso de mascarilla homologada en todo momento.
 - Cuando haya ocupado su localidad -exclusiva y numerada- se encontrará a 1,5 m del espectador más próximo. 
 - Inicialmente solo se asignará una entrada (de entre las solicitadas) a cada persona que figura en cada solicitud. 
 - La asignación se hará por orden de recepción de las solicitudes y priorizando a los empadronados en la localidad.
 - Cuando vayan a entregar su solicitud, se les informará de la fecha, hora y lugar en que se pueden retirar las invitaciones asig-
nadas. En caso de solicitarla por vía telemática le facilitaremos la misma información telemáticamente.
 - La organización no pone límite de edad para el acceso, pero si el comportamiento de algún asistente no permitiera disfrutar al 
resto del público entenderemos que el espectáculo no es apropiado para su edad, e invitaremos al adulto responsable de su tutela a que 
abandone con él el recinto.
 - No está permitida la entrada de animales de compañía (salvo en el caso de perros de servicio o asistencia).

NOTA DE LA ORGANIZACIÓN: Ante esta excepcional situación que estamos viviendo, nos hemos visto obligados a aforar la platea del teatro 
cuidando de que las distancias entre los espectadores cumplan con las normas que dictan las Autoridades Sanitarias, lo que ha exigido la 
reducción del número de localidades. EL AFORO MÁXIMO SERÁ DE 335 PERSONAS.   

COORDINACIÓN y DIRECCIÓN ARTÍSTICA DEL FESTIVAL:  volatiritormes@santamartadetormes.org    |   Telf.: 692 388 563
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29
Agosto

(SÁBADO) 

22:00h

PLAZA
ESPAÑA

(Ayuntamiento)

ROLABOLA

ROCK CIRK

4
Septiembre

(VIERNES) 

22:00h

PLAZA
ESPAÑA

(Ayuntamiento)

LA FINESTRA

MEMPHIS
ROCK & CIRC

30
Agosto

(DOMINGO) 

22:00h

PLAZA
ESPAÑA

(Ayuntamiento)

UP ARTE

AÚREO

31
Agosto
(LUNES) 

22:00h

PLAZA
ESPAÑA

(Ayuntamiento)

BEATRIZ RICO

ANTES MUERTA
QUE CONVICTA

1
Septiembre

(MARTES) 

22:00h

PLAZA
ESPAÑA

(Ayuntamiento)

CÍA
DELIKATESSEN

DELIKATESSEN
CONCIERTO

2
Septiembre
(MIÉRCOLES) 

22:00h

PLAZA
ESPAÑA

(Ayuntamiento)

ALBACITY
CORPORATION

EL LAZARILLO
DEL TORMES

3
Septiembre

(JUEVES) 

22:00h

PLAZA
ESPAÑA

(Ayuntamiento)

THE SHESTER’S

LA CHIMBA 

5
Septiembre

(SÁBADO) 

22:00h

PLAZA
ESPAÑA

(Ayuntamiento)

LA TRÓCOLA

EMPORTATS 
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ROLABOLA. “Rock Cirk” (Andalucía) 
Cuando el ánimo decae..., cuando la apatía nos inunda..., cuando la vida nos castiga... el circo y el rock son la solución.

ROCK CIRK es punteos de guitarra, batería estrambótica, equilibrios esperpénticos y melenas al aire en una peculiar estructura aérea. 
Llamativos personajes rockeros, una mezcla dinámica, fresca y divertida entre circo y rock donde se cuela un «peculiar hombre: tirachinas».

Duración: 60 minutos (aproximadamente)
Público: Todos los públicos

Género: Circo
¿Cuándo?: el sábado, 29 de AGOSTO, a las 22:00h

¿Dónde?: en Plaza ESPAÑA -SANTA MARTA DE TORMES- (Salamanca)
+Info: https://rolabola.net/
             https://www.youtube.com/watch?v=vPf464Txiss
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UP ARTE. “Áureo” (Murcia)
Un espectáculo que combina diferentes disciplinas: portés acrobáticos, banquina, barra rusa, malabares y la manipulación de los obje-
tos que forman la escenografía. Dentro de este ambiente estético y ordenado, el humor interrumpe sin que se pueda evitar.

ÁUREO suscita la sensación de que hay algo más detrás de todo aquel movimiento de cuerpos y barras: algo que nos hace sonreír. ÁUREO 
es belleza y plasticidad, y a la vez riesgo.

Duración: 60 minutos (aproximadamente)
Público: Todos los públicos

Género: Circo
¿Cuándo?: el domingo, 30 de AGOSTO, a las 22:00h

¿Dónde?: en Plaza ESPAÑA -SANTA MARTA DE TORMES- (Salamanca)
+Info: http://ciauparte.es/es/aureo
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BEATRIZ RICO. “Antes muerta que convicta”(Asturias)
Una función de ritmo trepidante. Reflexiones absurdas y situaciones disparatadas, el momento perfecto para desmenuzar con humor 
la vida en pareja y sus complicaciones, las eternas diferencias entre hombres y mujeres que suelen ser motivo de trifulca.

BEATRIZ RICO interpreta, canta y baila en un monólogo lleno de gags, imitaciones, chistes y, sobre todo, carcajadas. También hay un 
pequeño espacio para la ternura, la verdad y la reflexión, para retornar rápidamente al personaje.

Duración: 90 minutos (aproximadamente)
Público: Mayores de 16 años

Género: Monólogo | Comedia
¿Cuándo?: el lunes, 31 de AGOSTO, a las 22:00h

¿Dónde?: en Plaza ESPAÑA -SANTA MARTA DE TORMES- (Salamanca)
+Info: https://antesmuertaqueconvicta.com/index.html
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CÍA. DELIKATESSEN. “Delikatessen Concierto” (Cataluña) 
Un cabaret festivo con situaciones cómicas, historias de amor y desamor, sketches inverosímiles y toques de percusión corporal. Un 
lugar donde se escucharán temas festivos como Je ne veux pas travailler o I will survive y otros más íntimos como Samba one note. Temas
cantados a capela e interpretados con humor.

Las cuatro intérpretes irán transitando por diferentes momentos típicos de una fiesta: conversaciones iniciales, flirteos, auge y desfase 
en el apogeo fiestero o el cansancio previo a una prudente retirada.

Duración: 60 minutos (aproximadamente)
Público: Todos los públicos

Género: Música
¿Cuándo?: el martes, 1 de SEPTIEMBRE, a las 22:00h

¿Dónde?: en Plaza ESPAÑA -SANTA MARTA DE TORMES- (Salamanca)
+Info: https://www.youtube.com/watch?v=TlC6jrDHaGw
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ALBACITY CORPORATION. El Lazarillo de Tormes. (Castilla La Mancha)
Nunca antes un clásico había tenido la oportunidad de que lo acompañase la poderosa guitarra cómplice de José Luis Montón, acordes 
que se unen a la única voz del LAZARILLO DE TORMES que se representa a través de Antonio Campos escenificando la clase baja y vaga-
bunda de una época. Un antihéroe pregonero y astuto, un pícaro que pasando de amo en amo sufría la hambruna del pobre Siglo de Oro. 

Afortunadamente y a pesar de todo, una vez pudo conseguir una vida más llevadera, es en ese momento de su vida donde Lázaro resu-
me su visión de la realidad, y se presenta como un insignificante “don nadie”.

Duración: 60 minutos (aproximadamente)
Público: Todos los públicos

Género: Teatro Clásico | Humor
¿Cuándo?: el miércoles, 2 de SEPTIEMBRE, a las 22:00h

¿Dónde?: en Plaza ESPAÑA -SANTA MARTA DE TORMES- (Salamanca)
+Info: https://www.albacitycorporation.com
             https://www.youtube.com/watch?v=Sv3N8sJmd4Q
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THE SHESTER’S. “La Chimba” (Castilla y León) 
LA CHIMBA en colombiano es una expresión como para decir que algo es genial, que algo es bueno. En este caso utilizamos el vocablo 
para denominar este espectáculo, donde LA CHIMBA no llega a ser un circo ya que no hay una carpa o una pista, no llega a ser cine ya 
que no hay un proyector ni una gran pantalla… pero es un espectáculo donde malabares, equilibrios, antipodismos y humor podrian 
hacen un ligero viaje por el cine o simplemente un show donde adultos, niños y todes públicos pasen un rato chimba.

Dos personajes que aman su trabajo y lo disfrutan sabiendo que el show es el momento chimba.

Duración: 50 minutos (aproximadamente)
Público: Todos los públicos

Género: Circo
¿Cuándo?: el jueves, 3 de SEPTIEMBRE, a las 22:00h

¿Dónde?: en Plaza ESPAÑA -SANTA MARTA DE TORMES- (Salamanca)
+Info: https://theshesters.com/la-chimba/
             https://vimeo.com/291105542
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LA FINESTRA. “Memphis Rock & Circ” (Comunidad Valenciana)
Una historia de encuentros y desencuentros a ritmo de rock&roll en un bar de los años 50.

Malabares, acrobacias, equilibrios, clown, aéreos y música en directo. Un viaje al Memphis, un mítico y original bar de rock americano, 
donde cada noche un peculiar camarero recibe a un grupo de amigos.

Música en directo, malabares, acrobacias, aéreos y humor en una frenética y desenfadada historia.

Duración: 60 minutos (aproximadamente)
Público: Todos los públicos

Género: Circo
¿Cuándo?: el viernes, 4 de SEPTIEMBRE, a las 22:00h

¿Dónde?: en Plaza ESPAÑA -SANTA MARTA DE TORMES- (Salamanca)
+Info: http://www.lafinestranoucirc.com/memphis-rock-cirk/
             https://youtu.be/Eh8dJKZMmGM
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LA TRÓCOLA. “Emportats” (Comunidad Valenciana)
El espectáculo combina acrobacia, malabares, música en directo y trabajo con objetos.

A través del juego con lo visible y lo no visible, haciendo uso de lenguajes diversos, propone imágenes e ideas cuya estética sumerge al 
espectador en un viaje para los sentidos.

Abrir, cerrar, lo que se ve y lo que no, son ideas que salen de manera constante en este trabajo.

Duración: 45 minutos (aproximadamente)
Público: Todos los públicos

Género: Circo
¿Cuándo?: el sábado, 5 de SEPTIEMBRE, a las 22:00h

¿Dónde?: en Plaza ESPAÑA -SANTA MARTA DE TORMES- (Salamanca)
+Info: www.latrocola.com
            https://vimeo.com/196925575




