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INFORME 
Festival Internacional de Teatro Aficionado 

“Fronterizos 2019” 
 (Zamora, 29 a 31 de marzo de 2019) 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

CÓDIGO DE PROYECTO 0025_NORCYL2020_2_E 

ÁREA DE COOPERACIÓN Castilla y León-Norte de Portugal  

EJE PRIORITARIO 
4 - Mejora de la capacidad institucional y la eficiencia 
de la administración pública a través de la 
cooperación transfronteriza 

BENEFICIARIO PRINCIPAL Junta de Castilla y León (Consejería de la Presidencia) 

LUGAR Y FECHA DE LA ACTIVIDAD Zamora, 29 a 31 de marzo de 2019 

 

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia, y la Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN), beneficiarias del proyecto 
0025_NORCYL_2020_2_E, estimulan la cooperación de proximidad mediante el apoyo a 
microiniciativas de cooperación transfronteriza, que por su dimensión financiera y por 
la naturaleza de sus promotores, no justifiquen una candidatura al Programa Operativo 
de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (INTERREG V-A) 2014-2020. 

En 2019, el proyecto NORCYL 2020 prestó apoyo técnico y financiero a una 
microiniciativa de cooperación transfronteriza para fomentar la actividad cultural y 
artística en la frontera, mediante la celebración del festival internacional de teatro 
aficionado “Fronterizos 2019”, en la localidad de Zamora. 

El Festival Internacional de Teatro Aficionado "Fronterizos 2019" tuvo lugar en la sala 
“Elvira Fernández” de la capital zamorana, los días 29 a 31 de marzo de 2019. Los 
aspectos técnicos, así como la selección de los grupos de teatro y las obras 
representadas, se encomendaron a la Plataforma Transfronteriza de Teatro Aficionado 
(PLATTA). Ésta está constituida por tres Federaciones de Teatro, una portuguesa y dos 
españolas (de Galicia, y de Castilla y León). 

REPRESENTACIONES.  

� El viernes 29 de marzo de 2019 se puso en escena la obra “La sombra del 
Tenorio”, representada por el Grupo de Teatro del municipio de Lerma “El 
Duende de Lerma”, con gran afluencia de público y un éxito apoteósico. 
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� El sábado 30 de marzo de 2019 la representación corrió a cargo del Grupo de 
Teatro Portugués “Vai Avante”, que puso en escena la obra “El canto del loco”, 
obteniendo un clamoroso éxito. 
 

� El domingo 31 de marzo de 2019 se produjo la representación del Grupo de 
Teatro Ditirambo, que representó a la Federación Gallega, con la obra “Anónimo 
18”, cosechando un gran éxito. 
 

 

 

PÚBLICO. Las representaciones tuvieron lugar en el Salón Cultural “Elvira Fernández” 

de Zamora. En este espacio cultural, con capacidad para 200 localidades, se habilitó el 
escenario (con el equipo técnico –iluminación y sonido- necesario) para las 
representaciones. El festival registró un lleno total, con 600 espectadores en los tres 
días de representación. La entrada fue gratuita. 

PUBLICIDAD. Se convocó una rueda de prensa con los medios de comunicación de 

Zamora el día 26 de marzo, de gran cobertura informativa, tanto en radio, televisión y 
prensa (escrita y digital). Se confeccionaron 100 carteles y 3.000 trípticos que fueron 
distribuidos en la ciudad de Zamora. Asimismo, se insertaron notas de prensa en la 
prensa local, en las páginas webs de las entidades implicadas, y en las redes sociales.  

FINANCIACIÓN. Esta iniciativa fue cofinanciada con cargo al proyecto 

0025_NORCYL_2020_2_E, aprobado en la primera convocatoria del Programa 
Operativo INTERREG V-A España-Portugal (2014-2020), a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). 
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Festival Internacional de Teatro Aficionado 2019 > CARTEL-ANUNCIO 
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Festival Internacional de Teatro Aficionado 2019 > TRÍPTICO 
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Festival Internacional de Teatro Aficionado 2019 > PRENSA y RRSS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


