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Después de intensos días de preparación, mañana, 5 de octu-

bre de 2011, verá la luz la  I Feria teatral Actuamos, organizada

por la Asociación de Compañías Profesionales de Artes Escé-

nicas de Castilla- La Mancha (Escenocam), que se desarrollará

en las localidades ciudadrealeñas de Torralba de Calatrava,

Almagro y Bolaños de Calatrava hasta el 7 de octubre.

El acto inaugural de Actuamos tendrá lugar en el Salón de

Actos del Ayuntamiento de Almagro y en él estarán presentes

el director general de Cultura de la Junta de Comunidades, Ja-

vier Morales; el director general de Incentivación Empresarial,

Comercio, Turismo y Artesanía de la Junta, Rafael Sancho; el

vicepresidente de la Federación Estatal de Asociaciones de

Empresas de Teatro y Danza (FAETEDA), Jesús Cimarro; ade-

más de los tres alcaldes de las localidades anfitrionas: Luis

Maldonado, de Almagro; Teresa González de Torralba de Ca-

latrava; y Miguel Ángel Valverde, de Bolaños de Calatrava.

Tras pasar por la mesa y reponer fuerzas, Actuamos presen-

tará su primer estreno, la obra Déjate llevar, de la Compañía

Ambulantes Teatro, una propuesta para bebés de cero a tres

años, una función en la que según ellos mismo afirman “en re-

alidad no hay historia, Allí hay dos amigos que nos llevan de

un lugar imaginario a otro”. La representación tendrá lugar en

el Teatro Municipal de Almagro, a partir de las 16.00. Serán

40 minutos mágicos para los más pequeños de la casa.

Arranca la I Feria de Teatro 

Actuamos

En el acto de inaguración estarán los directores generales de Cultura y Incentivación

Empresarial, Javier Morales y Rafael Sancho, además del vicepresidente de FAE-

TEDA, Jesús Cimarro y los alcaldes de las tres localidades anfitrionas

PROGRAMACIÓN

MIÉRCOLES, 5 DE OCTUBRE

12:00: Acreditación de Participantes

13:00: ACTO INAUGURAL
Lugar: Ayuntamiento de Almagro

16:00: Déjate llevar

Lugar: Teatro Municipal de Almagro
Cía: Ambulantes Teatro (AB)
Público: Bebés (0-3 años)

18:30 a 20:30: Foro de Debate.
Lugar: Torralba

21: Familia en construcción

Lugar: Patio de Comedias de Torralba
Cía: Factoria Teatro (M)
Público: Adulto

JUEVES, 6 DE OCTUBRE

11:00: Reciclando a Tesa

Lugar: Teatro Municipal de Almagro
Cía: La Cantera (CR)
Público: Infantil (A partir de 6 años)

13:00: Alegría, palabra de Gloria Fuertes

Lugar: Auditorio Municipal de Bolaños
Cía: Teatro de Malta (AB)
Público: Niñ@s
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Más adelante, Actuamos deja Almagro para dirigirse a To-

rralba de Calatrava, a su flamante Patio de Comedias. Antes

de disfrutar de una nueva obra, será el turno del Foro de De-

bate, probablemente uno de los puntos centrales de la Feria.

En él se analizará el presente y el futuro del Teatro castella-

nomanchego y se tratarán de realizar propuestas de consenso

que, con la implicación de todos los que desempeñan un papel

en el teatro regional, permita establecer las bases de una co-

laboración fructífera.

Como novedad de última hora, una terminado el Foro de De-

bate, se procederá a la inauguración de una exposición foto-

gráfica situada en el Patio de Comedias con La Fura dels Baus

como protagonista y que ha sido posible gracias a la colabo-

ración del Museo Nacional del Teatro. 

La primera jornada de Actuamos se cerrará con la represen-

tación de Familia en construcción de Factoria Teatro, la obra se-

leccionado por la Asociación de Empresas de Artes Escénicas

de Madrid (Artemad), invitada especial en esta I edición. Fa-

milia en construcción, que viene con el inquietante subtítulo Ad-

vertencia: podría ser la tuya, está dirigida por Gonzalo Martín

Scherman nos presenta, “en un teatro abarrotado de bártulos,

un grupo de actores improvisando una familia. Fluyen los

temas y los personajes: la madre y su soledad, el pique entre

los hermanos, el padre y sus sermones, la suegra y su matraca, la nuera agobiada, el hijo gay o la incan-

sable abuela que no se calla ni muerta (...) tanto actores como público olvidan que asisten a un ensayo

y se sumergen de lleno en esta familia que perfectamente podría ser la tuya”.

La I Feria Actuamos supone un importante esfuerzo económico, ya que su presupuesto asciende a

37.000 euros, de los cuales la Consejería de Industria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-

cha aporta 12.000. Los tres ayuntamientos que acogerán espectáculos contribuyen con un total de

8.000 euros, con cuantías diferentes dependiendo del número de obras que se representen en sus loca-

lidades. Las compañías completan el presupuesto con 17.000 euros.

OM Comunicación

Francisco José Otero (622012231)

omcomunicacion@yahoo.es

PROGRAMACIÓN

16:30 a 18:30 : Reuniones comerciales
Lugar: Auditorio Municipal de Bolaños

20:00: Gangarilla o el día del acabose

Lugar: Auditorio Municipal de Bolaños
Cía: Corrales de Comedias Teatro (CR)
Público: Todos los públicos

22 horas: La sombra de Lear

Lugar: Teatro Municipal de Almagro.
Cía: Ultramarinos de Lucas (GU)

Público: Adulto

VIERNES, 7 DE OCTUBRE

11:00: La comarca de los 2 soles

Lugar: Casa de la Cultura de Torralba
Cía: Universalmix Teatro (GU)
Público: Infantil

12:30 horas: La metamorfosis

Lugar: Auditorio Municipal de Bolaños
Cía: Tragaleguas (GU)
Público: A partir de 16 años.

14:00 : Acto de Clausura
Lugar: Bolaños de Cva.


