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¡ULTREIA! CAMINO DE OCAS Y ESTRELLAS  / 
FABULARIA TEATRO
1 de septiembre (miércoles)  19:30 h. / Pórtico iglesia de Compostilla
2 de septiembre ( jueves)  19:30 h. / Plaza de las Eras (Columbrianos)
3 de septiembre (viernes)  19:30 h. / Atrio iglesia Nuestra Señora de la Asunción 
(Fuentesnuevas)

La compañía Fabularia Teatro ofrece un recorrido por varios puntos del trazado 
jacobeo en el municipio a través de una función de teatro para público familiar en 
la que una fotógrafa que está haciendo un reportaje sobre el Camino de Santiago 
se encuentra con un peregrino misterioso que le va descubriendo los secretos 
de esta ruta mágica. Ambos descubrirán que el juego de la oca es en realidad la 
primera guía del Camino, camuflada bajo la apariencia de un juego para niños por 
los templarios. Paso a paso, los peregrinos cruzaban fronteras sin papeles, pasa-
ban ríos sobre puentes mágicos, bebían el agua de sus fuentes o de sus pozos, 
teniendo cuidado de no caer en ellos. Caminaban y caminaban 
siguiendo el vuelo libre de las ocas de día, y el rastro de las estre-
llas de noche. También había cárceles, posadas donde pernoctar 
y hacer turismo rural. La Vida, hoy en día, sigue siendo un juego 
no muy distinto al que jugaban nuestros antepasados. Debemos 
tener suerte en la Vida, pero también debemos aprender a jugar 
para llegar al jardín de la Gran Oca. www.fabulariateatro.com.

Acceso libre con aforo limitado a protocolo sanitario. Interpretación y dirección: Tri-
nidad Osorio y Raúl Gómez. Red de Teatros de Castilla y León. Felices fiestas

http://www.fabulariateatro.com


YEE-HAW / LA BANDA DEL OTRO
4 de septiembre (sábado) / 21:00 h.
Plaza Estación Arte

Yee-Haw es un grito de entusiasmo, una expresión de alegría, 
pura onomatopeya de la felicidad que nos traslada al viejo Oeste 
de Andaluisiana.
Sumergidos en un universo musical inspirado en el Country, el 
Ragtime y el Bluegrass, La Banda de Otro nos ofrece un (des)
concierto tan especial como cada uno de sus componentes. Un 
espectáculo de circo donde resulta imposible distinguir a los mú-
sicos de los malabaristas o de los payasos.

ULTERIOR:  EL VIAJE / TIRITIRANTES
3 de septiembre (viernes) / 21:00 h.
Plaza Estación Arte
 
Un espectáculo con una máquina del tiempo, un científico loco, un contramaestre 
desastroso, una mujer pájaro y criaturas de 5 metros de altura. Sorprenden andan-
do sobre una bola gigante de hojalata, haciendo acrobacias aéreas e incluso dejan 
cabalgar a un niño a lomos del más grande de los dragosaurios.

Felices fiestas



[e .go] / DIKOTHOMÍA
5 de septiembre (domingo) / 21:00 h.
Plaza Estación Arte

[e.go] es un espectáculo de circo que invita al público a compartir una experien-
cia efímera. Un recorrido por los diferentes personajes que residen dentro de un 
individuo. Una oda a la maza como objeto circense de expresión artística. Una 
proyección del mundo interior que reside en cada uno de nosotros.

Logo del ciclo de circo Ponferrada sin red.

Felices fiestas


