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Danza, circo, títeres y teatro dejarán sin sueño a Palma del Río
La Feria de Artes Escénicas tendrá 25 espectáculos del 2 al 5 de julio

Luis Miranda. Córdoba
Teatro para niños, circo, danza, teatro de calle y obras para adultos. No habrá gusto que no quede cubierto
por la programación de la edición número 36 de la Feria de Artes Escénicas de Palma del Río, que se
celebra entre el 2 y el 5 de julio como una de las citas culturales más consolidadas de Andalucía y con la
presencia de numerosos profesionales de toda España para seguir las obras propuestas. Tanto es así que
ya se le ha caído la palabra «teatro» del título, porque aunque los espectáculos dramáticos sean los
principales, no son los únicos.
La antes conocida como Feria de Teatro en el Sur llega con 25 espectáculos, de los que ocho serán estrenos
de compañías andaluzas en distintos géneros. La compañía granadina Proyecto NaNa llegará con
«Trenatres», un espectáculo de danza de calle en que se encuentran tres historias. Será el martes 2 de
julio a las 20.15 en los Jardines Reina Victoria. Un día más tarde, en la Sala Andalucía, estrenará su obra
la compañía hispanocanadiense Claroscuro con «Donde van los cuentos», una obra dirigida a un público
familiar que cuenta la historia distópica de un mundo en el que los libros han desaparecido. Minusmal tomará
protagonismo esa misma noche, a las 23.15 en el Centro de Congresos con «Nil». (…) Varuma Teatro es
un clásico en la Feria de Palma del Río, y estará en la madrugada del miércoles 3 al jueves 4 de julio con
«Vigilia» en los Jardines Reina Victoria. Será una de las homenajeadas en esta edición, ya que cumple
veinte años de trayectoria, y se moverá en el terreno en que ha conseguido más fama, que es el circo
contemporáneo.
David Zuazola y A la Sombrita mostrarán por primera vez en sala «Los tres cerditos», el conocido cuento
infantil, que se representará con títeres y una estética llena de colores y atractivo. Se mostrará en la Sala
Andalucía a las 11.00 y 12.30 del 4 de julio (…). Los títeres tendrán notable presencia en esta edición de la
feria teatral. Maluka Peka llegará con una obra de teatro para niños de hasta 5 años, que se titula «Crece»,
y que se verá el viernes 5 de julio en la Sala Andalucía (…). Chamarcas es una compañía malagueña de
Danza que representará el viernes 5 la obra «Thálassa» en la Sala Reina Victoria (…) El último estreno
corresponderá a la compañía onubense Kanagadama, con «E un mondo difficile», un montaje que recupera
el mundo del «clown» más clásico, aunque adaptados a nuevas propuestas frescas.
Como explicó el director de la cita, Ramón López, alrededor del 30 por ciento de las compañias llegan por
primera o segunda vez, lo que da idea de la renovación y de la interés en participar, como también la llegada
de distintas compañías más clásicas, como La Zaranda, Atalaya, LavieBel o Teatro del Velador, entre otros
muchos.
(…)

