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SALUDA

AYUNTAMIENTO

Queridos vecinos y amantes de las artes escénicas:
Por quinto año consecutivo me complace presentaros una nueva edición de Volatiritormes, un festival que ha conseguido consolidarse en Santa Marta y que
ya es todo un referente en la provincia y en la Comunidad. Con el paso de los años los espectáculos han ido ganando en calidad y su carácter internacional se
materializa en la compañía italiana y las dos francesas que nos acompañan este año aunque, por supuesto, también queremos disfrutar de la calidad de los
espectáculos autóctonos que llegan de la mano de dos compañías castellanoleonesas y una madrileña. Volatiritormes se erige además como una cita cultural
que ocupa un gran vacío en el calendario, cuando empezamos a recuperar la rutina pero el espíritu estival se resiste a marcharse. Y, ¿qué mejor manera que
el teatro, el circo o la música para despedirse del verano? Os invito a todos, vecinos y visitantes, a que nos acompañéis en este gran encuentro de volatineros,
saltimbanquis y genios sin botella, y por unos días os sintáis un poco acróbatas, malabaristas y artistas… como ellos, que harán de Santa Marta el mejor lugar
para disfrutar de estos días.

David Mingo Pérez
Alcalde de Santa Marta de Tormes
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ENTRADAS VOLATIRITORMES

¿CÓMO? ¿DÓNDE? ¿CUÁNDO?

• 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 I de C/ Enrique de Sena 36 (de lunes a viernes, de 10 a 13,30h y de 16,30 a 20,00h) o descargarse de cualquiera de las dos páginas web del Ayuntamiento (*) a partir del lunes 8 de agosto.
• El plazo de presentación de las solicitudes, en el mismo lugar del que se retirarán o en volatiritormes@santamartadetormes.org, termina el 23 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 | Telf: 636 885 760
CORRE, CORRE… ¡QUE VUELAN!
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COLLECTIF ENTRE NOUS (Francia) ”Entre Nous...”
La compañía se ha unido en torno a una pasión común: el mástil chino. Entre nous... es mostrar las locuras de todos y cada uno, es celebrar
el hecho de estar juntos y dejarse llevar por las emociones.
En un espacio abierto, tres mástiles, algunas sillas desordenadas y un par de instrumentos musicales. Cinco amigos inseparables se reencuentran después de algún tiempo. Van llegando de a uno, se miran a los ojos, son los mismos de siempre a pesar del tiempo. La música
invade el espacio. Los tres mástiles en el escenario dan vida a este simple encuentro donde el humor, la amistad y el amor se cuentan tanto
en el plano horizontal como en el vertical.
Duración: 45 minutos (aproximadamente)
Público: Todos los públicos
Género: Circo Contemporáneo
¿Cuándo?: el sábado, 27 de AGOSTO, a las 22:00h
+Info: http://cirque-entrenous.com | http://cirque-entrenous.com/wp-content/uploads/2019/12/Cirque-ENTRE-NOUS-exterieur-on-Vimeo.mp4
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COMPAGNIE DARAOMAÏ (Francia) ”Façade”
El espectáculo muestra la frontera difusa que existe entre lo público y lo privado. Aquello que separa lo más íntimo de cada uno con las interacciones
externas. Una línea entre lo visible y lo invisible; lo que mostramos frente a lo que permanece oculto. El contraste entre la quietud del cuerpo y la
inquietud del alma.
¿Es la fachada la última fortaleza de nuestra intimidad? Quizás en la era de Internet y de las redes sociales, esta frontera se está desmoronando.
“Mirando a través de una ventana entreabierta podemos ver la vida. La vida soñada o real, rica y compleja. Entonces sabemos mejor quiénes somos”.
Disciplinas circenses: acrobacia, danza y mástil chino.

Duración: 55 minutos (aproximadamente)
Público: Todos los públicos, niños a partir de 6 años
Género: Circo Contemporáneo
¿Cuándo?: el domingo, 28 de AGOSTO, a las 22:00h
+Info: https://www.daraomai.com/facade
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JUSTFRIENDS BAND (Castilla y León) ”Con Alma de Boleros”
El nombre del grupo homenajea un conocido estándar del Jazz, de donde se recogen melodías, armonías e improvisación.
Un concierto donde la música en español, con este estilo musical de origen cubano y otros como el chachachá o la bossa nova toman protagonismo, evocando temas tan populares como “Angelitos negros”, “Bésame mucho”, o “Dos gardenias”, fusionándose con el ritmo y las armonías
del jazz, sin perder….el “alma de bolero”.

Duración: 90 minutos (aproximadamente)
Público: Todos los públicos
Género: Música
¿Cuándo?: el lunes, 29 de AGOSTO, a las 22:00h
+Info: https://youtu.be/7j9i-xPEUNk
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ATÓPICO TEATRO (Castilla y León) ”Ancha es Castilla”
Una revisión en clave de humor de algunos de los hechos y personajes más representativos de la historia del Reino de Castilla y León, y
como referente acontecimientos de la actualidad. Un recorrido extravagante por nuestro presente y por nuestra historia como Comunidad. Un espectáculo al que podríamos calificar como: La historia más loca jamás contada de Castilla y León.
La reina Juana I de Castilla, conocida como Juana la Loca, acompañada de su bufón Horacio y de su criada y sirvienta Casilda, se encuentra encerrada en el Castillo de Tordesillas. Aburrida, pedirá a su bufón que le entretenga recordando los momentos más significativos
que han conformado la historia de su reino. Ante su perturbada imaginación cobrarán vida sucesivas escenas, hasta el momento en que
Padilla, Bravo y Maldonado (Los Comuneros) se presenten en su castillo...
Duración: 80 minutos (aproximadamente)
Público: Adultos
Género: Comedia
¿Cuándo?: el martes, 30 de AGOSTO, a las 22:00h
+Info: https://www.teatroatopico.com/espectaculos | https://youtu.be/31ykXSdS670
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FACTORÍA TEATRO (Madrid) ”El Buscón”
En La vida del Buscón llamado Pablos, Quevedo reflexiona sobre la sociedad de su época indagando en los bajos fondos de la corte, en
Madrid, dibujando una sociedad con dos caras, una por delante, presentable y de buen aspecto pero poco real, y otra por detrás, impresentable y mucho más cercana a la realidad, sucia, y en la que el “buscavidas” es el rey. Todo ello con un sentido del humor que llega
a doler. Nada de lo que relata Quevedo nos es ajeno: corrupción, muchos pobres para pocos ricos, el amor como moneda de cambio, la
sociedad convertida en una corte de los milagros de cualquier época. El Buscón es de ayer y es de hoy. Por eso es un clásico.
“Nuestro Buscón no es un monólogo. Lo cuentan un actor y una actriz que son pareja, y trufan toda la representación de su mala relación
desde el humor, la música y el amor, en un ejercicio extraordinario de interpretación” .
Duración: 75 minutos (aproximadamente)
Público: Adultos
Género: Comedia
¿Cuándo?: el miércoles, 31 de AGOSTO, a las 22:00h
+Info: https://www.factoriateatro.com

17

18

MAGDACLAN CIRCO (Italia) ”Emisfero”
Un homenaje al hombre, al equilibrio cotidiano, al circo de la vida. “MagdaClan es una realidad que hay que conocer, por su altísima
calidad y por el nuevo aliento de ideas y fantásticas imágenes que trae consigo. Seis espléndidos artistas en escena, con tres músicos conectados en un todo que hace que la inmediatez y el impacto visual y sonoro sean la fuerza de un circo renovado absolutamente por descubrir”.
-Nicoletta Cavanna, Asti 2019“MadgaClan se encuentra entre los mejores en esta nueva filosofía y concepto circense que da mucho espacio a la escritura y al teatro. Una
construcción rica y profunda, de esfuerzo físico y complicado equilibrio, que ha sabido combinar muy bien cuerpo, músculos y pensamiento”.
-Tommaso Chimenti, Sesto FiorentinoDuración: 65 minutos (aproximadamente)
Público: Todos los públicos, niños a partir de 8 años
Género: Circo contemporáneo
¿Cuándo?: el jueves, viernes y sábado -1, 2 y 3 de SEPTIEMBRE- a las 21:00h
+Info: http://www.magdaclan.com/ | https://www.youtube.com/watch?v=AErOLWeTE2w
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