
21                    MARTES, 9 DE AGOSTO DE 2022 PROVINCIA

BASES

PATROCINADORES

COLABORADORES

Inscribid a vuestro pueblo antes del 12 de agosto
en el formulario que encontrarás en

www.lagacetadesalamanca.es

La quinta edición de esta cita cultural en Santa Marta incluye actuaciones en la 
Plaza de España y también recupera la carpa, que se volverá a instalar en La Serna 

El festival ‘Volatiritormes’ ofrecerá 
seis espectáculos a partir del día 27

EÑE | SANTA MARTA 
El Consistorio de Santa Marta ha 
organizado, del 27 de agosto al 3 de 
septiembre, la quinta edición del 
festival ‘Volatiritormes’, que tras 
las limitaciones de los dos años de 
pandemia recupera la carpa que se 
instalará en La Serna para alber-
gar varias de las actuaciones. 

“Ya es el quinto año que Santa 
Marta acoge “Volatiritormes”, un 
festival que ha conseguido hacerse 
un hueco en el calendario cultural 
y artístico de la región y que ade-
más, ya se puede decir que es una 
seña de identidad del municipio y 
algo que los santamartinos sienten 
como propio, algo que llevamos pe-
leando los últimos años, señas de 
identidad que nos hagan reconoci-
bles”, resaltó el alcalde, David Min-
go en la presentación.  

Todos los espectáculos, que in-
cluyen circo contemporáneo,  tea-
tro y género musical,  comenzarán 
a las 22:00 horas y se desarrollarán 
en la plaza de España, junto al 
Ayuntamiento, salvo las represen-
taciones de la carpa que serán a 

partir de las 21:00 horas. Este año 
artistas franceses, italianos y espa-
ñoles estarán presentes en el festi-
val.  

Para acceder al recinto será ne-
cesaria entrada que necesita de 
una solicitud previa que puede so-
licitarse ya en el Centro de Activi-

dades I —calle Enrique de Sena 
36—. Además, podrán descargarse 
desde cualquiera de las dos pági-
nas web del Ayuntamiento y el pla-
zo límite para presentarlas será el 
23 de agosto. Los espectáculos de la 
Plaza de España serán gratuitos —
con cabida para 500 personas— y 

los de la carpa tendrán un precio 
de 6 euros por día y localidad —
con cabida para 199 personas— 
tanto a través de www.marcaentra-
das.com como en la taquilla habili-
tada en la misma carpa, que estará 
abierta una hora antes de cada es-
pectáculo. 

El concejal de Cultura, Francis-
co Miguel García, quiso hacer hin-
capié durante la presentación en la 
importancia de un festival que si-
gue ganando adeptos: “Es innega-
ble que el éxito de Volatiritormes 
va en aumento y ya es una cita 
consolidada en nuestro municipio. 
A pesar de las estrictas medidas 
sanitarias que tuvimos que aplicar 
el año pasado, se registraron en 
torno a 3.000 espectadores, 500 más 
que en la tercera edición. En la Pla-
za de España se podrán ver las ac-
tuaciones de “Collectif  Entre 
Nous” el 27 de agosto, “Compagnie 
Daromaï” el 28, “Justfriends 
Band” el 29, “Atópico Teatro” el 30 
y “Factoría Teatro” el 31. La carpa 
se reservará para “Magdaclan Cir-
co” del 1 al 3 de septiembre.

Francisco Miguel García y David Mingo en la presentación. | EÑE

Los mayores de 
Villares exponen 
sus obras de arte 
en el vestíbulo del 
Consistorio 

EÑE | VILLARES DE LA REINA 
El vestíbulo del Ayuntamien-
to de Villares de la Reina 
acoge la exposición titulada 
“Arte Mayor” hasta el próxi-
mo 15 de septiembre. Esta 
muestra agrupa diferentes 
trabajos realizados por las 
personas mayores del munici-
pio y promovida por el conce-
jal de Mayores, Fernando 
Martínez.  

El público podrá ver en es-
ta exposición colectiva diferen-
tes manifestaciones artísticas 
como esculturas realizadas en 
piedra de Villamayor por Euti-
mio Fernández. Por parte de 
Nunci Ramos se exponen dife-
rentes telas decoradas con bo-
lillos y también las herramien-
tas que se utilizan para ello. Ci-
priano Carabias expone tres li-
bros con sus investigaciones, 
el escudo de Navales y diferen-
tes cuentos.  

Por su parte, Antolín Fraile 
ha aportado trabajos realiza-
dos hace más de 50 años como 
una adobera, un armario de 
juguete o una plancha de hie-
rro. Milagros Martínez expone 
diez cuadros y Julio Bueno ju-
guetes de su infancia realiza-
dos en madera o hierro.


