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Arte en la calle que seduce la imaginación

EÑE | SANTA MARTA 
 

UNA de las citas de primer ni-
vel que se desarrolla cada 
año desde hace un lustro en 

la localidad de Santa Marta y en la 
que el arte es protagonista en “Vo-
latiritormes”. Por un lado el públi-
co y por otro la gran acogida que 
cada año reciben los espectáculos 
entre los espectadores, son los fac-
tores que hacen que este nombre 
propio se asocie a entretenimien-
to de calidad para todas las edades 
en dos escenarios destacados del 
municipio. El primer emplaza-
miento de los espectáculos será la 
céntrica plaza de España, junto al 
Ayuntamiento, y el segundo será  
la carpa que se instalará de nuevo 
en el municipio, tras las limitacio-
nes de los años de la pandemia, y 
que en esta ocasión ocupará una 
parcela en la zona de La Serna. 

Todos los espectáculos, que in-
cluyen circo contemporáneo,  tea-
tro y género musical,  comenza-
rán a las 22:00 horas y se desarro-
llarán en la plaza de España, jun-
to al Ayuntamiento, salvo las 
representaciones de la carpa que 
serán a partir de las 21:00 horas. 
Este año artistas franceses, italia-

nos y españoles estarán presentes 
en el festival.  

Para acceder a los dos recintos 
será imprescindible una entrada 
que necesita de una solicitud pre-
via que puede cursarse en el Cen-
tro de Actividades I  en la calle En-
rique de Sena 36. 

 Los espectáculos de la Plaza 
de España serán gratuitos -con ca-
bida para 500 personas- y los de la 
carpa tendrán un precio de 6 eu-
ros por día y localidad -con cabida 
para 199 personas- tanto a través 
de www.marcaentradas.com co-
mo en la taquilla habilitada en la 
misma carpa, que estará abierta 
una hora antes de cada espectácu-
lo. 

Con una gran reputación, in-
cluso a nivel autonómico, este fes-
tival ha logrado tener “un hueco 
en el calendario cultural y artísti-
co de la región. Además, ya se 
puede decir que es una seña de 
identidad del municipio y algo 
que los santamartinos sienten co-
mo propio, siendo una de las se-
ñas de identidad que nos hacen 
reconocibles”, resaltó el alcalde, 
David Mingo en la presentación 
del evento cultural.  

El pasado año cerca de 3.000 
personas disfrutaron de los espec-
táculos.

Santa Marta celebra desde hoy hasta el 3 de septiembre la V edición de Volatiritormes con sesiones gratuitas de 
circo contemporáneo, teatro y música. Además recupera la carpa ubicada en La Serna para el ciclo de pago

En la edición del 
pasado año cerca de 
3.000 personas 
disfrutaron de los 
espectáculos 
programados

Compagnie Daraomaï 
‘Façade’ es el título de su espectáculo en el que entrelazan acroba-
cias, danza y mástil chino. En la plaza de España el domingo 28 a las 
diez de la noche, con entrada gratuita previa solicitud.

Collectif Entre Nous 
Los mástiles chinos son la especialidad de la compañía francesa en su es-
pectáculo de circo contemporáneo, que estrena el festival. Esta noche 
desde las 10 en la plaza de España, con entrada gratuita previa solicitud.

Atópico Teatro 
La revisión de hechos históricos en formato de humor es la esencia de 
la obra “Ancha es Castilla” con la reina Juana la Loca y su bufón como 
hilos conductores. El día 30 con entrada gratuita previa solicitud.

Justfriends Band 
“Angelitos negros”, “Bésame mucho”, “Dos gardenias” son algunos 
de lo temas del repertorio que interpretarán en su concierto “Con al-
ma de bolero”. El día 29 con entrada gratuita previa solicitud.

Magdaclan Circo 
La compañía italiana pondrá en escena su espectáculo de circo con-
temporáneo “Emisferio”  los días 1,2 y 3 de septiembre en la carpa de 
La Serna. Es apto para todos los públicos. Entradas a 6 euros.

Factoría Teatro 
La clásica comedia de Quevedo “El Buscón” es la obra que los madri-
leños pondrán en escena en la Plaza de España el día 31 a partir de 
las 10 de la noche. Entrada gratuita previa solicitud y reserva.


