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FIESTAS EN LA PROVINCIA

Actuaciones para mayores en Villamayor 
Los mayores de Villamayor pudieron disfrutar de una nueva entrega de las actuaciones 
musicales para jubilados, una novedad del programa ‘Noches de Verano’ del municipio. 
En esta ocasión se hizo un repaso por la música de los años 60, 70 y 80. | EÑE

Cuentacuentos en la piscina de Villares de la Reina 
La piscina municipal de Villares de la Reina acogió una nueva sesión de la programa-
ción ‘Cuentos refrescantes’. En esta ocasión el encargado de llevar a cabo la actividad 
fue ‘Rodrigo Cuentacuentos’ con la obra ‘Cuentos pinchagudos’. | EÑE

Esta nueva entrega se desarrollará del 28 de agosto al 4 de septiembre ❚ La plaza de 
España acogerá citas circenses, actuaciones musicales y representaciones teatrales

La IV edición de Volatiritormes llegará 
a Santa Marta con ocho espectáculos 

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
Santa Marta acogerá una nueva 
edición del festival ‘Volatiritor-
mes’, también conocida como 
Fiesta Internacional de Saltim-
banquis, Volatineros y Genios 
sin Botella, del 28 de agosto al 4 
de septiembre y que llevará has-
ta la localidad un total de ocho es-
pectáculos entre los que se inclu-
yen citas circenses, actuaciones 
musicales y representaciones 
teatrales. 

Por segundo año consecutivo, 
esta IV edición del programa es-
tará marcada por férreas medi-
das sanitarias y que han provoca-
do que en esta ocasión la cita no 
cuente con la tradicional carpa 
de circo por motivos de seguri-
dad y que en anteriores entregas 
se instaló en la avenida de la Ser-
na, frente a La Fontana.  

David Mingo, alcalde de la lo-
calidad y Francisco Miguel Gar-
cía, concejal de Educación y Cul-
tura, presentaron el festival que 
en apenas cuatro años ha conse-
guido un gran arraigo y acepta-
ción entre los santamartinos. 
“Este festival es un claro ejemplo 
de que los santamartinos empie-
zan a sentirlo como algo propio y 
además, empieza a tener un lu-
gar en el calendario cultural y ar-
tístico de la Región, tanto es así 
que la Junta, a través de la Fun-
dación Siglo, y la Diputación de 
Salamanca, han respaldado de 
nuevo la actividad”, explicó el 
primer edil de Santa Marta. 

Todos los espectáculos, que 
incluyen las artes circenses, el 
teatro y el género musical,  co-
menzarán a las 22:00 horas y se 
desarrollarán en la plaza de Es-
paña, junto al Ayuntamiento de 
la localidad. Para acceder al re-
cinto será necesaria entrada que, 
aunque es gratuita, necesita de 

una solicitud previa que podrá re-
tirarse a partir del 6 de agosto en 
el Centro Sociocultural de lunes a 
viernes en horario de 10:00 a 13:00 
horas, en el Museo de Arte Con-
temporáneo los miércoles, jueves 
y viernes de 17:30 a 20:30 horas, 
los sábados también de 11:00 a 
14:00 horas, y los domingos sólo 
en horario de mañana. Además, 
también se podrán descargar des-
de cualquiera de las dos páginas 
web del Ayuntamiento y el plazo 
límite para presentarlas será el 25 
de agosto. 

“Volatiritormes constituye un 

planteamiento de cultura consoli-
dado. El pasado año con las res-
tricciones  pasaron por el festival 
unas 2.500 personas, una cifra na-
da desdeñable si tenemos en 
cuenta la situación de pandemia. 
El año anterior fueron 4.000 los 
espectadores del festival”, desta-
có Francisco Miguel García, edil 
de Cultura quien, además, desta-
có que “el carácter internacional 
queda patente en el origen de las 
compañías, que  este año, además 
de Castilla y León, vienen desde 
Aragón, Cataluña, Castilla La 
Mancha, Francia e Italia”.

David Mingo, alcalde de Santa Marta, y Francisco Miguel García, edil de Educación y Cultura, en la presentación. | EÑE

Este año contará 
con compañías de 
Castilla y León, 
Aragón, Cataluña, 
Castilla-La Mancha, 
Francia e Italia

EL PROGRAMA 
 
Sábado, día 28 
“Ni pies... ni cabeza”, espectáculo 
de circo contemporáneo de los 
catalanes Circ Vermut que en clave 
de humor, intercala disciplinas 
como los malabares, las acroba-
cias, el mástil chino o la rueda  
 
Domingo, día 29 
“Sonata per tubi” de los italianos 
Compagnia Nando e Maila  en la 
que buscarán las posibilidades 
musicales de diferentes utensilios 
de circo. 
 
Lunes, día 30 
“Naufragata”, de los francoitalia-
nos Circo Zoé con disciplinas cir-
censes y música en directo en el 
que el viaje de una compañía de 
circo se asemeja al viaje de un 
barco corsario. 
 
Martes, día 31 
“Eden concert & folie variétés” de 
los castellanoleoneses Brama Tea-
tro, un espectáculo de cabaret que 
hace un recorrido por la música de 
los años 20 y 30 en estilo piano bar. 
 
Miércoles, día 1 
“Mucho ruido y pocas nueces 
(Sound Party)”, una divertida 
comedia musical del clásico de 
Shakespeare, con mambo y 
mucho sentido del humor a cargo 
de los aragoneses Zazurca Artes 
Escénicas. 
 
Jueves, día 2 
“Sones de Castilla y León” de La 
Bazanca, un grupo de músicos 
castellanos recreando temas tra-
dicionales de la tierra con instru-
mentos populares como el tambo-
ril, la dulzaina o el acordeón. 
 
Viernes, día 3 
“La Celestina” de Albacity Corpo-
ration. Una historia teatral  inter-
pretada desde otro punto de vista, 
con un solo actor en el papel de 
todos los personajes de la obra. 
 
Sábado, día 4 
“Ñam Ñam” de Bambalúa Teatro, un 
compendio de gags en clave de humor 
basados en las novelas picarescas y el 
teatro breve español de los siglos XVI y 
XVII.


