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Taller juvenil de decoración en Carbajosa  
Los jóvenes de Carbajosa de la Sagrada disfrutan durante las últimas semanas del 
verano de las propuestas de la iniciativa municipal ‘Cibercarba’ que ha organizado, 
entre otros, un taller de decoración de bolsas de tela.| EÑE

Taller infantil de economía en El Encinar 
Los niños de la urbanización El Encinar han participado en un entretenido taller de 
economía en el que han aprendido conceptos básicos sobre el dinero y la importan-
cia del ahorro y el control de gastos.| EÑE

La sutileza del arte del ballet vertical

EÑE | SANTA MARTA 
 

C ON la plaza de España lle-
na de público expectante, 
ante el estreno de la quinta 

edición del festival “Volatiritor-
mes”, arrancó la singular e iden-
tificativa  propuesta cultural en el 
municipio transtormesino. En es-
ta ocasión el honor de abrir las ac-
tuaciones correspondió a los ar-
tistas del grupo francés Colectif  
Entre Nous con su propuesta de 
circo contemporáneo y los másti-
les chinos que manejaron con ha-
bilidad generando no solo expec-
tación, sino también asombro en-
tre el público a medida que avan-
zaba la actuación, que tuvo una 
duración aproximada de tres 
cuartos de hora.  

El minimalismo con los ele-
mentos que utilizaron los artistas 
para su puesta en escena, apenas 
tres mástiles, unas sillas y unos 
cuantos instrumentos musicales, 
se enriqueció con su habilidad pa-
ra hacer que el público de todas 
las edades se sintiese uno más 
junto a los cinco artistas circen-
ses, que subieron al escenario pa-
ra recrear una historia en la que 
los personajes evolucionaron so-
bre los mástiles chinos logrando 
recrear la coreografía de un sutil 
ballet vertical. Agilidad, habili-
dad y piruetas casi imposibles, de-
mostraron hasta que punto se 
puede crear arte con la flexibili-
dad del cuerpo humano y entrela-
zarlo con un sentido del humor 
blanco y gentil capaz de sacar una 
sonrisa a público de todas las eda-
des y a la par asombrarlo. 

Tal como explicó el regidor de 
la localidad, David Mingo, en la 
presentación de la edición de este 
año del festival “de nuevo conta-
mos con el respaldo de la Junta a 
través de la Fundación Siglo —
que ha aportado 7.400 euros— y de 
la Diputación, un respaldo que po-
ne de manifiesto la categoría de la 
programación y que nuestra 
apuesta cultural va en la buena 
dirección”.  

Todos los espectáculos que se 

han programado a diario hasta el 
3 de septiembre, que incluyen las 
artes circenses, el teatro y el géne-
ro musical, comenzarán a las 
22:00 horas y se desarrollarán en 
la plaza de España, salvo las re-
presentaciones de la carpa que se 
celebrarán los días 1, 2 y 3 de sep-
tiembre y comenzarán a partir de 
las 21:00 horas. La carpa se insta-
lará entre la avenida de la Serna y 
el Paseo Río Tormes.  

Todos los espectáculos de la 
Plaza de España  serán accesibles 
previa solicitud de entrada y ten-
drán carácter gratuito para el pú-
blico. Los de la carpa tendrán un 
precio de 6 euros por día y locali-
dad, tanto a través de www.mar-
caentradas.com como en la taqui-
lla habilitada en la misma carpa, 
que estará abierta una hora antes 
de cada espectáculo.

Los franceses de Collectif Entre Nous hicieron vibrar al público con circo 
contemporáneo con mástiles chinos en el estreno de “Volatiritormes” en Santa Marta

El público asistente al espectáculo llenó la plaza de España de Santa Marta. | FOTOS: EÑE

Los artistas del grupo Collectif Entre Nous en su actuación.

LOS DETALLES 
 
Seis grupos 
La V edición de “Volatiritormes”, 
también conocida como Fiesta 
Internacional de Saltimbanquis, 
Volatineros y Genios sin Botella, 
permitirá disfrutar en Santa 
marta de la actuación de seis 
grupos de artistas que ofrece-
rán un total de ocho actuacio-
nes. Una edición que recupera 
la normalidad tras dos años 
marcada por las férreas medi-
das sanitarias provocadas por 
la pandemia y que por tanto 
recupera también la carpa que 
se habilita en la zona de La Fon-
tana.  
 
Compagnie Daromaï 
El escenario de la plaza de 
España será hoy de la Compag-
nie Daromaï, llegada de Francia 
con el espectáculo “Façade”. La 
cita arrancará a las diez de la 
noche, es apta para el público 
familiar a partir de 6 años, y es 
un espectáculo de circo con-
temporáneo que tendrá una 
duración de unos 55 minutos. 
 
Boleros 
La actuación prevista para la 
noche del lunes, previa reserva 
de entrada, estará a cargo del 
grupo burgalés Justfriends Band 
con su espectáculo musical de 
una hora y media de duración 
“Con alma de boleros”.


