
 Una tartana de cómicos andaba en tiempos de García Lorca presentando los espectáculos 
de la Barraca de pueblo en pueblo. Con el mismo espíritu de libertad, hoy llega a vuestro 
pueblo Escena Rural, una muestra artística de carácter nómada. Un espacio efímero donde 

disfrutar de espectáculos que cambian en cada sitio donde aterriza esta plaza. 



¿Puede el arte ser el catalizador para revitalizar el mundo rural? 
¿Puede el teatro propulsar la cohesión de una comunidad? 

Escena Rural nace del compromiso por la 
cultura popular y su responsabilidad de 
expandirla más allá de los grandes 
centros urbanos, transformando a pequeños 
núcleos de población en plataformas 
artísticas. 

Una propuesta social y cultural que quiere 
acercar las artes escénicas a aquellos 

territorios con menor acceso a la misma. 
Facilitando un reconocimiento al derecho 
a la cultura y diversificando el acceso y las 

barreras que lo dificultan. 



 El proyecto Escena Rural ofrece un 
circuito cultural itinerante donde llevar las 
artes en vivo por aquellas pequeñas
 poblaciones sin una oferta cultural 

activa. 

Este espacio teatral compuesto por dos 
caravanas-teatro, una pequeña cantina y caravanas-teatro, una pequeña cantina y 
gradas desmontables, atendiendo todas 
las medidas de seguridad Covid-19, 
presentará una programación variada y 
de calidad en artes escénicas allí donde 

se presente. 

A su vez, se convertirá en una plataforma A su vez, se convertirá en una plataforma 
artística donde potenciar la colaboración 
con diversos artistas locales, generando 
un vínculo con el territorio y un diálogo 
con los diversos agentes culturales de la 

zona.



Una propuesta basada en políticas de 
proximidad donde se generan 
relaciones cercanas, se afianzan 
vínculos y se crea un sentido de 

pertenencia...

...Con el claro objetivo de buscar nuevas 
respuestas a las carencias estructurales 
e históricas sobre el acceso a la cultura. 



Además de ser un fomento de las artes en vivo, 
potenciará así mismo el desarrollo turístico local. 
Contribuyendo, al crecimiento cultural de estas 

poblaciones.

Reactivará, a través del arte, la 
despoblación cultural familiarizando a niños, despoblación cultural familiarizando a niños, 
jóvenes y adultos con el lenguaje artístico. 

Ofreciendo propuestas únicas, alejadas de un 
circuito comercial y creando  

“nuevos públicos y vocaciones artísticas". 



TEATRO SOBRE RUEDAS nació dentro del marco de proyectos 
emergentes de la feria de teatro de igualada en el año 2017. Hizo 
su estreno oficial en Fetén (Feria de teatro de niños y adolescentes 
de Gijón) en el 2018 y desde esa fecha ha tenido más de 130 actu-
aciones a lo largo del territorio español, Portugal y Francia.

Formado por Marta Sitja, Txell Cabanas e Iván Lionel, Teatro Sobre 
Ruedas es un teatro itinerante con el que acercar el teatro a nuevos 
espacios y crear nuevos canales de expresión más cercanos al 
público, volviendo a sus principios básicos bajo la perspectiva 
inmediata y eficaz de la cercanía. Generando, en la itinerancia 
misma, un carácter de acción y movimiento propio del teatro y su 

historia. 

Teatro Sobre Ruedas es una plataforma de creación y producción Teatro Sobre Ruedas es una plataforma de creación y producción 
de arte escénico, de gestión y de transformación de nuevos espa-

cios urbanos y rurales como plataformas artísticas.

www.teatrosobreruedas.com

https://teatrosobreruedas.com/


IVÁN LIONEL - 610551117
info@teatrosobreruedas.com

 

 

(Re)interpretar experiencias es también una manera de resurgir y activar lugares.
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