
FAB
I festival de las Artes 
de calles, plazas y patios de Béjar.

04/08

SEP
2021



19:30 h
Plaza de España
21:00
Plaza Mayor

05 Sep 2021
22:00 h
Plaza de España

06 Sep 2021
18:00 h
Los Prados

21:00 h
Parque de la 
Antigua
07 Sep 2021
17:00 h
Plaza de España
21:00 h 
Parque de la
Antígua
08 Sep 2021
13:00 h
Plaza de España

URBAN OFF
03 Sep 2021
18:00 h
Parque de la 
Antigua
19:30 h
Plaza de España
21:00
Plaza Mayor

04 Sep 2021
18:00 h
Los Prados

FAB ON
Presentación y entrega de premios FAB 2021
03 Sep 2021
23:00 h  Convento San Francisco
(Entrada con invitacion)

CICLIC
La Infame CIA Teatre

23:00h
Parque de la Corredera

Ciclic es una búsqueda de la feli-
cidad, aunque con destino equi-
vocado. Creen que tienen la ne-
cesidad de un hogar, sin saber 
que ya lo han encontrado.

04 Sep 2021
Inauguración oficial

Programación



PEQUEMOVIDA

Espacio lúdico de teatro, circo, 
danza, juegos y habilidades. 
Recinto lleno de actividades 
para que los niños jueguen en 
los diferentes talleres simul-
táneos que se les propone. 
Contiene dos zonas diferen-
ciadas: de 4 a 8 años y de 8 a 
12 años. 

03 Sep 2021
De 11:00 h a 14:00 h
Parque de la Antigua
04 Sep 2021
De 11:00 h a 14:00 h
Plaza Mayor
05 Sep 2021
De 11:00 h a 14:00 h
Parque de la Corredera
06 Sep 2021
De 11:00 h a 14:00 h
Parque de la Aliseda



ZAPATOS EN EL AIRE
Xa teatre

18:00h
Parque de la Aliseda

Nada es imposible para dos 
amantes aunque habiten en 
mundos paralelos: Ella, so-
ñadora, temerosa de mante-
ner los pies en el suelo y él un 
obcecado zapatero que jamás 
miró hacia arriba. Los enamo-
rados deberán, a través de la 
danza y el circo, juntar la tie-
rra con el cielo si desean crear 
su propio mundo.

05 Sep 2021

05 Sep 2021
11:00 h
Plaza de España

06 Sep 2021
11:00 h
Calle Mayor

07 Sep 2021
11:00 h
Plaza Mayor

08 Sep 2021
20:00 h
Teatro 
Cervantes

INTERVENCIÓN URBANA

03 Sep 2021
11:00 h
Calle Mayor

04 Sep 2021
20:00 h
Convento San
Francisco



   

CARNAVAL BARROCO
La Bulé

22:00h
Palacio Ducal
 
Todo secundario debería tener 
la oportunidad de vivir su pro-
pia aventura. Y ahora lo va a 
hacer. Una comedia en la que 
nada ni nadie es quien parece 
ser; un paseo por el Siglo de 
Oro y sus gran-des autores.

06 Sep 2021

5€

EL PRINCIPITO

13:00h
Parque de la Aliseda

El Principito Freak Show es 
una adaptación del famoso 
libro francés, un espectácu-
lo que a través de la comedia 
que imparte valores a los más 
pequeños de la casa.

07 Sep 2021

Freak Show
AnimARTS Producciones



AGALLAS

22:00h
Palacio Ducal

Es un alegato a favor de todos 
aquellos soñadores que en su 
día rompieron contra todos los 
obstáculos que se nos plan-
tean a la hora de perseguir 
un ideal, sobre todo los que 
el ser humano se autoimpone 
para seguir las normas de los 
establecido.

07 Sep 2021
Kamaru Animación y teatro

4€

ISLA

19:30h
Parque de La Aliseda
Sueño de tres personajes 
náufragos que se necesita-
rán unos a otros para rehacer 
su historia. Estos personajes 
crearán situaciones inverosí-
miles y elegirán estrategias 
de lo más rocambolescas para 
superar los límites de su isla.

07 Sep 2021
D’click



TRAVELLER’s

22:00h
Plaza Mayor

Espectáculo pirotécnico de 
gran formato en el que los 
viajeros recorrerán el plane-
ta por tierra, mar y aire. Con-
cierto piro-musical. 

AnimARTS Producciones
World Tour

ENTRADAS
La venta de entradas estará gestionada a través 
del portal entradas CulturARTS

El festival cumplirá todas las medidas sanitarias anti-covid vigentes en el momento de 
la realización.

Medidas Anti-Covid19

El festival contará con una oficina presencial durante los días de la celebración para 
poder informar al público, recepcionar a profesionales y compañías; así como punto de 
recepción de turistas

Oficina

Dispondremos de web oficial, perfiles en redes sociales y departamento de prensa para 
tener un festival cien por cien conectado.

Comunicación

08 Sep 2021

Espectáculo Pirotécnico


