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Fiestas infantiles 
en Villares 
Villares de la Reina celebró 
una nueva jornada de las ac-
tividades lúdicas programa-
das por el Ayuntamiento pa-
ra el fin del verano. Los más 
pequeños del municipio pu-
dieron disfrutar de una expe-
riencia mágica dentro de una 
“Máquina del tiempo” mien-
tras que para los mayores tu-
vo lugar la actividad “Scape 
Truck on Tour”, un juego de 
scape-room con enigmas e in-
triga, en el que debían resol-
ver una historia. Ambas acti-
vidades tuvieron lugar en la 
plaza del Centro de Ocio y De-
porte del municipio.

El circo contemporáneo de la compañía ‘Circ Vermut’, en el estreno.

Epicentro de las artes escénicas

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
 

S ANTA Marta de Tormes 
dio el pistoletazo de sali-
da a la IV edición del 

festival ‘Volatiritormes’ y no lo 
pudo hacer de mejor forma. La 
obra ‘Ni pies... ni cabeza’ de la 
compañía catalana ‘Circ Ver-
mut’, que fue la encargada de 
abrir la programación, logró re-
unir a tres centenares de espec-
tadores en una plaza de España 
preparada para la ocasión. 

Una actuación que en clave 
de humor, intercaló disciplinas 
como los malabares, las acroba-
cias, el mástil chino o la rueda y 
que consiguió entretener y di-
vertir a un público de todas las 
edades gracias a las peripecias 

de dos personajes que intenta-
ban superar los obstáculos coti-
dianos como sentarse en una si-
lla o colgar una chaqueta usan-
do los objetos a su manera. Una 
propuesta que levantó las risas 
y aplausos de un público santa-
martino entregado a la cita. 

La Fiesta Internacional de 
Saltimbanquis, Volatineros y 
Genios sin Botella (Volatiritor-
mes), que como destacó el regi-
dor municipal, David Mingo, 
durante la presentación del 
evento, “comienza a ser un refe-
rente en la Región  y que ha con-
seguido un gran arraigo y acep-
tación en Santa Marta”,  se ex-
tenderán hasta el próximo 4 de 
septiembre con citas diarias 
que permitirán al público dis-

frutar de un total de ocho espec-
táculos entre los que se inclu-
yen citas circenses, actuaciones 
musicales y representaciones 
teatrales. 

Para asistir a todas ellas es 
necesario retirar una entrada 
que, aunque es gratuita, necesi-
ta de una solicitud previa y pa-
ra las que esta año ya hay más 
de un 80% de ellas puestas a dis-
posición del público. El recinto 
del festival cuenta con férreas 
medidas de seguridad y distan-
cia social, que caracterizan al 
igual que ocurrió el pasado año, 
también caracterizan a esta 
nueva edición en la que se ha 
previsto un aforo máximo de 
335 espectadores por cada acti-
vidad.

Santa Marta de Tormes inauguró la IV edición del festival ‘Volatiritormes’ con la compañía catalana 
‘Circ Vermut’, que consiguió cautivar a más de trescientos espectadores

El público completó el aforo disponible para el estreno de la nueva edición de ‘Volatiritormes’. | FOTOS: EÑE
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Hoy es el turno para 
‘Sonata per tubi’ 
Hoy llega a la plaza de España 
de Santa Marta el espectáculo 
circense musical “Sonata per 
tubi” de los italianos Compagnia 
Nando e Maila que, a lo largo de 
una hora, buscarán las posibili-
dades musicales de diferentes 
utensilios de circo. Acordes de 
Beethoven, Rossini, Bach, Pink 
Floyd y Louis Armstrong sona-
rán a través de hula hops, diá-
bolos, tubos y claves, gracias al 
ingenio de estos artistas. 
 
Mañana, ‘Naufragata’ 
“Naufragata”, de los francoita-
lianos Circo Zoé, será la repre-
sentación que animará la plaza 
de España mañana. Gracias a 
una perfecta conjunción de dis-
ciplinas circenses y música en 
directo consiguen poner de 
manifiesto con una excelente 
puesta en escena, que el viaje 
de una compañía de circo se 
asemeja al viaje de un barco 
corsario.


