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Éstos, respondiendo al alto
grado de satisfacción que pro-
vocó entre el público en la pa-
sada edición y conscientes de
la necesidad de consolidar es-
te evento entre su población,
han realizado el esfuerzo de
financiar los costes de actua-
ciones de las compañías parti-
cipantes cada uno dentro de
sus posibilidades. 

Todos ellos, junto con CE-
DER Merindades y La Caixa
como patrocinadores y la
Compañía Alauda Teatro de
Salazar también como patro-
cinadora y además responsa-
ble de la dirección, el diseño
publicitario y la organización,
harán que por segundo año

consecutivo, los más de ocho
mil espectadores que se die-
ron cita el año pasado puedan
seguir disfrutando de las ma-
rionetas.

Este año se dan cita cuatro

prestigiosas compañías: Tea-
tro Arbolé de Zaragoza, Tea-
tro del Gatto de Valladolid,
Eugenio Navarro de Barcelo-
na y Títeres de La Tía Elena
de Italia-Aragón.

Hay que destacar la tenaci-
dad de los componentes de la
Compañía Alauda Teatro que,
contra viento y marea, con su
trabajo y su labor absoluta-
mente desinteresada han he-
cho posible la celebración de
este  gran 2º Festival de Títe-
res de Las Merindades tal y
como se merecen los ciudada-
nos de Las Merindades y to-
dos los visitantes que nos
acompañan durante las vaca-
ciones estivales.

El II Festival de Títeres de las Merindades
se celebrará en el mes de Julio
El 2º Festival de Títeres de Las Merindades se celebrará este año 2013 los días
11, 12, 13 y 14 de julio. En la nueva edición serán 10 los Ayuntamientos
participantes: Espinosa de los Monteros, Medina de Pomar, Merindad de
Sotoscueva, Merindad de Valdeporres, Pedanía de Quintana de Valdivielso,
Trespaderne, Valle de Losa, Valle de Mena, Valle de Tobalina y Villarcayo. 
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