
 

 

  CULTURA Y TRADICIONES: 
  Festival de Teatro “Transfronterizos 2015” 

En 2015, la Consejería de la Presidencia de la 

Junta de Castilla y León, beneficiaria del pro-

yecto NORCYL+, de consolidación de la Comu-

nidad de Trabajo Castilla y León-Norte de Por-

tugal, ha impulsado la actividad cultural y ar-

tística en la frontera, mediante la celebración 

del festival internacional de teatro aficionado 
“Fronterizos 2015”, en la localidad zamorana 

de Puebla de Sanabria. La iniciativa ha conta-

do con apoyo técnico y financiero del proyecto 

NORCYL+, cofinanciado por el Programa Ope-

rativo de Cooperación Transfronteriza España-

Portugal (POCTEP) 2007-2013.  



 

 Cultura: Teatro Transfronterizo 

La Consejería de la Presidencia de la Junta de 
Castilla y León, con la colaboración del Ayunta-
miento de Puebla de Sanabria, ha organizado el 
Festival Internacional de Teatro Aficionado 

"Transfronterizos 2015" en esta localidad zamo-
rana, del 24 al 26 de abril de 2015. Los aspectos 
técnicos, así como la selección de los grupos de 
teatro y las obras representadas, se han enco-
mendado a la Plataforma Transfronteriza de Tea-
tro Aficionado (PLATTA). Ésta está constituida 
por tres Federaciones de Teatro, una portuguesa 
y dos españolas (de Galicia, y de Castilla y León), 
que agrupan en conjunto a más de un centenar 
de grupos de teatro aficionado. 

Más de mil espectadores se dieron cita en 
la sala municipal “Las Candelas” de Puebla 

de Sanabria, durante los tres días que du-
raron las representaciones.  

El objetivo de esta actividad era la promoción 

cultural y difusión de las artes escénicas en el 

medio rural, especialmente en el espacio trans-
fronterizo, aprovechando el desarrollo del teatro 
aficionado como una realidad dentro de la indus-
tria cultural europea. El festival “Fronterizos 
2015”, continuador de las dos ediciones anterio-
res, celebradas en Villafranca del Bierzo (2013) y 
La Alberca (2014), apostaba por una nueva vi-

sión del teatro aficionado como elemento para 
la divulgación e intercambio cultural transfronte-
rizo. La movilidad de artistas, agentes de la cultu-
ra y espectáculos son esenciales para la circula-
ción de ideas a través de las fronteras 
lingüísticas o nacionales, y para dar a 
todo el mundo un acceso más amplio 
a la diversidad cultural, creando y 
consolidando un nuevo público con-
sumidor de cultura. 

����1.050 espectadores en Puebla de Sana-

bria, del 24 al 26 de abril de 2015 

����Tres obras representadas en portugués, 

gallego y castellano 

���� Tres grupos de teatro de Galicia, Castilla 

y León y Norte de Portugal   

Viernes, 24 de abril: "La estanquera de 
Vallecas", a cargo del grupo castellano 
y leonés "Y AHORA Q?". Basada en un 
hecho real, cuando dos ladronzuelos 

asaltaron un estanco en el barrio madrileño de 
Vallecas. La obra está montada en clave de 
humor, para disfrute del público que asiste a la 
representación. 

Sábado, 25 de abril: "É o desejo de ser 
visto", a cargo del grupo  português 
"AO CABO TEATRO" (http://
www.aocaboteatro.pt/). Adaptación 

libre de "Constructor(es) de Túneis" (1998), de 
Don Duyns. Es el primer trabajo de este grupo 
de Oporto, formado recientemente. Es una crea-
ción colectiva, en la que el grupo se responsabili-
za de interpretación, luz y sonoplastia. 

Domingo, 26 de abril: "O Anel máxi-
co", a cargo del grupo gallego 
"GARGALLADA". Comedia de enredo con 
la intervención de ocho personajes clá-

sicos de la Commedia dell'Arte. El hilo conductor 
es un anillo mágico que hace perder la memoria 
a quien lo lleva puesto. Tres cartas de amor que 
llegan a manos equivocadas y un muerto ausen-
te que no aparece por ninguna parte, ayudarán 
a enredar el ovillo. 
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