La Red de Teatros de Valladolid
llegará a 23 pueblos con 200
funciones en 2015
24 diciembre 2014

El mundo de la escena estará presente a través de la Red Provincial de Teatros de Valladolid-Circuitos
Escénicos de Castilla y León de la Diputación de Valladolid, que ha programado desde enero hasta
diciembre de 2015 un total de doscientas funciones, que se desarrollarán en espacios escénicos de la
veintena de municipios. La programación de la Red Provincial de Teatros se desarrolla en centros cívicos y
locales municipales principalmente,y cuenta con una aceptación consolidada entre el público: cada año
atrae a más de 25.000 aficionados.
El sábado 3 de enero se abre la programación en cuatro localidades: en Simancas la compañía Pie Izquierdo
representará la obra ‘Sonetos entre todos’; en Villanueva de Duero, Libera Teatro interpretará ‘Cuentos
interactivos’; en Montemayor de Pililla el Coro de Gospel Good News ofrecerá un concierto, y en Pedrajas
de San Esteban se celebrará una sesión musical de tributo a la música de los ochenta a cargo de Los
Moscones.
Las actuaciones tendrán lugar a lo largo de todo el año, principalmente en fines de semana. Para la próxima
temporada se han programado espectáculos ya consolidados junto a otros estrenados en este ejercicio,
como ‘El romano’ de Fabularia Teatro. Algunas de las compañías incluidas en la programación han actuado
en varios países de Europa, América y en festivales como el de Teatro Clásico de Almagro y el Fetén de
Gijón.
En la programación se mantienen compañías de Castilla y León de reconocida trayectoria como Teatro
Corsario, Teloncillo, Teatro del Azar, Rayuela y La Quimera, entre otros grupos que llevarán a escena
algunas de las obras más destacadas de su repertorio o sus últimos estrenos.
Teatro Corsario protagonizará ocho actuaciones, y en tres de ellas alzará el telón con la obra ‘El médico de su honra’,
un texto de Calderón de la Barca que teje una historia en torno a la violencia contra las mujeres y que ha sido incluido
en la programación de la Compañía Nacional de Teatro Clásico para el próximo año.
También se podrá disfrutar en los teatros de la provincia vallisoletana de espectáculos que han cosechado una buena
crítica en la pasada edición del Festival de Teatro de Castilla y León celebrado en Ciudad Rodrigo, como ‘Los gemelos’,
que pone en escena Verbo Producciones, y la compañía portuguesa Chapito, que actuará también en dos ocasiones
con la obra ‘Edipo’. En Peñafiel, Amigos de la Zarzuela representará ‘El espíritu de la zarzuela’, y el coro de gospel
Good News protagonizará varias actuaciones en localidades como Tordesillas, Montemayor de Pililla o Campaspero.

El mundo de las marionetas tendrá su espacio en Portillo de la
mano de Arte Fusión Títeres, y Amigos del Teatro se subirá al escenario de Nava del Rey con
‘La casa de los siete balcones’ o ‘Don Juan Tenorio’ en Íscar. Rayuela se presentará en octubre en Renedo de Esgueva
con ‘La controversia de Valladolid’, una representación de carácter histórico que cuenta los debates que suscitó la
conquista de América en torno a los derechos de los indígenas y que tuvieron lugar en 1550 en la capital del Pisuerga.
Para los aficionados a la danza se han programado varias representaciones y una actuación de los coreógrafos
ganadores en el Certamen Internacional de Coreografías Burgos-New York 2014.

