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Muchos niños y no pocos adultos disfrutaron del espectáculo de payasos “Clown en la oficina”. Abajo, a la derecha, actividad de zumba en la plaza de España. | FOTOS: EÑE

Santa Marta, capital del teatro de calle
La localidad acogió la primera de las actuaciones del festival “Marteatrando”, que en esta edición
se estrenó en el escenario de la Plaza de España junto a la Casa Consistorial
EÑE

| SANTA MARTA DE TORMES

LOS DETALLES

L

OS espectáculos de calle y
el teatro dentro de las fiestas patronales de Santa
Marta tienen un importantísimo
peso dentro de la programación
desde hace varios años, tanto
dentro del festival ‘Marteatrando’, totalmente consolidado desde que se puso en marcha en 2009
con su primera edición, como en
las propuestas que se no incluyen en este apartado.
Así, el inicio del festival se desarrolló a las nueve y media de la
noche en el escenario ubicado
junto a la Casa Consistorial.
El estreno de la programación de esta edición se llevó a cabo con el espectáculo “Clown en
la oficina” del que disfrutaron
los vecinos de todas las edades
que acudieron a la cita que fue
de acceso gratuito, algo que se
repetirá en el resto de propuestas del festival de teatro de calle
de la localidad transtormesina.
El espectáculo familiar de
arranque del festival narró las
peripecias de dos personajes circenses que montan una divertida oficina de payasos.
Sin embargo, a pesar de sus
esfuerzos, los clientes llaman a la
oficina solicitando actuaciones

Cita infantil
Las propuestas infantiles de las
fiestas patronales de Santa
Marta siempre logran una gran
acogida del público, como fue el
caso del espectáculo “Los
muñecos de la tele” que se
representó en la Plaza Mayor a
mediodía para los niños.

Zumba

El concurrido espectáculo infantil “Los muñecos de la tele”, en la Plaza Mayor. | REP. GRÁFICO: EÑE

Desde que se puso en
marcha el festival, en
2009, sus actividades
están plenamente
consolidadas entre el
público

de magos, malabaristas y hasta
acróbatas, pero en ningún caso
payasos.
Este reto complica el inicio
del negocio que tienen entre manos, algo que solucionaron durante el espectáculo con una mezcla de ingenio y picardía, así como con la ayuda de los más pequeños del público asistente, que

ejercieron como colaboradores al
representar actuaciones con los
niños ejerciendo de magos, acróbatas, malabaristas…
Las risas y aplausos del público presente en la representación
confirmó la gran aceptación que
tuvo el espectáculo en la localidad.
De la destacada repercusión

Al ritmo de la música y los movimientos de la zumba se desarrolló por la tarde, a partir de
las ocho, un espectáculo de
exhibición que estuvo a cargo
de la profesora Alicia González
en el escenario de la Plaza de
España. La cita fue de acceso
libre y gratuito.

que el festival de teatro de calle
tiene en el municipio en cada una
de sus ediciones da buena cuenta
que incluso durante las dos ediciones de los años afectados por
la situación de emergencia sanitaria la media de espectadores
que acudieron a cada una de las
representaciones superó las trescientas personas.

