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Compañías andaluzas programadas en la Feria de Teatro de Castilla y León 2020

FERIA DE TEATRO DE 
CASTILLA Y LEÓN

CIUDAD RODRIGO

Del 25 al 29 de agosto de 2020

FERIA DE TEATRO 
DE CASTILLA Y LEÓN. 

C IUDAD RODR IGO 

25-29 agosto 2020

Propuestas andaluzas en
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Las Niñas de Cádiz

Miércoles, 26 de agosto de 2020
23:30 h

Espacio Afecir

Locamotiva

Miércoles 26 y Jueves 27 
20:30h 

Jardines de Bolonia

Compañías andaluzas programadas en la 
Feria de Teatro de Castilla y León

Zen del Sur

Viernes, 28 de agosto de 2020
23:30 h 

Espacio Afecir

Las XL

Sábado, 29 de agosto de 2020
23:30 h 

Espacio Afecir



Compañías andaluzas programadas en la Feria de Teatro de Castilla y León 2020

P. 5

P. 4

SINOPSIS
 

Dos amigas: Vero y Mariola. Dos amigas 
tan amigas que son hermanas. Unidas 
desde la infancia por un amor y una fide-
lidad inquebrantable. Compartiendo todo: 
juguetes, ropa, cigarros, colorete… Solo 
una sombra sobre su amistad:
“Mientras que una crecía confiada 
Mimada por la vida y sonriente 
La otra se sentía desgraciada…”
Nuestro nuevo espectáculo es una re-
flexión, lúdica y “jonda” a la vez, sobre la 
suerte. Sobre los celos y la culpa, las pa-
siones y los amores prohibidos.

COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA
Marmore- César Arias
cesar@marmore.net
+34 640 043 717
ENLACE PROMOCIONAL

INFORMACIÓN RELEVANTE
Espectáculo finalista a los Premios Max 
2020 en categoría mejor espectáculo 
revelación.

COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA
Las XL
lasequisele@gmail.com
Nía +34 696 064 249
Marta +34 661 410 691
ENLACE PROMOCIONAL
Teaser

INFORMACIÓN RELEVANTE
Ofertamos nuestros dos espectáculos en 
formato camión escenario, facilitando al 
máximo la contratación. Sólo necesitamos 
un enchufe.

EL VIENTO ES SALVAJE

ANDALUSIAN FILMS   POST-PRODUCTION

DEGENÉRATE MUCHO

COMPAÑÍA
LAS NIÑAS DE CADIZ
www.lasninasdecadiz.com
lasninasdecadiz@gmail.com
+34 635 800 266

COMPAÑÍA
LAS XL
www.lasxl.com 
lasequisele@gmail.com
+34 696 064 249

LAS NIÑAS DE CÁDIZ somos una compañía 
de teatro que trabaja desde las raíces, fu-
sionando elementos de la cultura popular 
y el folklore con otros de la denominada 
tradición culta. Y siempre desde el humor. 
Para nosotras, el humor es una manera 
de mirar la vida, de entenderla, de sen-
tirla… Por más que los temas abordados 
en nuestras funciones sean universales, 
trágicos o profundos; no podemos aban-
donar nunca la risa, es nuestra manera de 
redondear las aristas de la vida. 

Año de producción 2019
Duración 70’
Espectáculo de SALA Y/O CALLE
Público MAYORES 13 AÑOS
Texto SI

Año de producción 2019
Duración  70’
Espectáculo de SALA Y/O CALLE
Público MAYORES 12 AÑOS
Texto SI

 
¿A quién se le ocurrió dividirlo todo en 
dos? Bueno-malo, blanco-negro, ver-
dad-mentira, masculino-femenino… “Se-
rás femenina y entrarás por la puerta gran-
de en el mundo de las emociones. Serás 
masculino y entraras por la puerta grande 
en el mundo de los privilegios”
Queremos ser personas. Esta es la historia 
de un fallo en el sistema.
Un espectáculo con mucho humor y mú-
sica en directo que reflexiona sobre cómo 
nos construimos, ¡Sacudirá tu identidad!

Creadoras de sólida trayectoria que 
han formado un dúo como su nombre 
indica: XL.
Marta Sitjà, formada desde lo gestual, 
Nía Cortijo desde lo textual, ambas en 
la carretera desde el 2003, haciendo 
todo tipo de espectáculos, aprendido 
el oficio sin perder un ápice de arte, 
consolidan su proyecto común con 
este segundo espectáculo.

SINOPSIS

Teaser

Videoclip

mailto:cesar%40marmore.net?subject=
mailto:lasequisele%40gmail.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=6vUP4s2c1ow
https://lasniñasdecadiz.com/
mailto:lasninasdecadiz%40gmail.com?subject=
https://lasxl.com/
mailto:lasequisele%40gmail.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=78CuK7n7AbE
https://www.youtube.com/watch?v=jl_HF9XFsJo
https://www.youtube.com/watch?v=jl_HF9XFsJo
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Una llamada que quitará el polvo de años 
de espera en el desván. Una llamada que 
promete tratar con los miedos, ansieda-
des, obsesiones y debilidades de cada una 
de estas peculiares mujeres. Cuatro artis-
tas que reciben una oportunidad para dar 
luz a sus deseos.

COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA
Kela & Chris – distribución propia
cialocamotiva@gmail.com
+34 628 838 068 - Kela
+34 662 026 241 - Chris
ENLACE PROMOCIONAL

BRIC A BRAC

COMPAÑÍA
CÍA LOCAMOTIVA
www.cialocamotiva.com
cialocamotiva@gmail.com
+34 628 838 068 - Kela
+34 662 026 241 - Chris

CÍA LOCAMOTIVA nace en el momento 
preciso en el que cuatro mujeres, que 
habiendo pasado por la misma Escuela 
Internacional de Circo y Teatro CAU en 
Granada, España, sintieron la misma im-
paciencia, el mismo picazón, de que aquí 
había que hacer algo. Cuatro mujeres de 
cuatro países muy diferentes- Alemania, 
Chile, Canadá y España, cada una aportan-
do su esencia específica a esa mezcla 
maravillosa.

Año de producción 2019
Duración  50’

Espectáculo de CALLE
Público TODOS LOS PÚBLICOS

Texto SI (adaptable)

COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA
Ciento13 ideas culturales. 
Pepe de la Blanca
josedelablanca@gmail.com
+34 616 813 937
ENLACE PROMOCIONAL

INFORMACIÓN RELEVANTE
La cía compagina el trabajo de 
exhibición con el trabajo de 
investigación a través de un proyecto 
con la Universidad de Granada; 
“SALUDARTE”

ÓRBITA

COMPAÑÍA
ZEN DEL SUR
www.zendelsur.com
info@zendelsur.com
+34 657 914 279

Órbita es pura poesía en movimiento y re-
presenta la relación que se establece entre 
estos dos artistas que comparten una mis-
ma esencia y la influencia de una huella 
imborrable, Cádiz, el mar y el arte.

Zen del Sur, cía reconocida dentro 
del ámbito artístico fruto de la inves-
tigación y conexión entre disciplinas 
como: la danza, el circo y la música en 
directo para transmitir emociones.

Año de producción 2019-20
Duración  55’
Espectáculo de SALA Y ADAPTACIÓN CALLE
Público TODOS LOS PÚBLICOS
Texto NO

SINOPSIS
SINOPSIS

Teaser

Teaser

mailto:cialocamotiva%40gmail.com?subject=
http://www.cialocamotiva.com
mailto:cialocamotiva%40gmail.com?subject=
mailto:josedelablanca%40gmail.com?subject=
http://www.zendelsur.com
mailto:info%40zendelsur.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=Q_iXZLzeJks&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=Q_iXZLzeJks&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=kGEpnSSgIj0


Tel. +34 955 929 018/+34 670 945 001
mercadosypromocion.aaiicc@juntadeandalucia.es 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/
mercados-y-promocion

Las ferias y mercados de industrias culturales, artes escénicas, artes en vivo, 
música y otras disciplinas se han convertido en los últimos tiempos en un 
elemento clave para la generación de redes profesionales. Desde el servi-
cio de Mercados y Promoción, creado para la promoción de la producción 
cultural andaluza en los principales eventos y mercados de ámbito estatal 
e internacional, se atiende fundamentalmente a los sectores de la música, 
las artes escénicas, el flamenco y el audiovisual. En la búsqueda de opor-
tunidades para la creación andaluza se fomenta el contacto permanente y 
estable con los principales agentes culturales de cada disciplina, para la 
detección y localización de las necesidades específicas de cada una de ellas.

La prioridad para 2020, debido a la emergencia sanitaria provocada por 
el Covid-19, ha sido mantener el pulso y actividad en los eventos de pro-
moción cultural y transformar los soportes y proyectos al entorno virtual.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/mercados-y-promocion
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/aaiicc/mercados-y-promocion

