
"BEATERÍAS" es un espectáculo que, fundamentado en el uso del romance, está dedicado a Beato de Liébana, a 
Santo Toribio y, en general, a la celebración del Jubileo en este Año Santo Lebaniego. Una introducción, a modo 
de procesión, simboliza el peregrinaje de las gentes que recorren el camino hacia la tierra de júbilo. Juglares, 
pícaros y músicos asumen el protagonismo del espectáculo que lo transmiten a través de cuatro aucas o aleluyas: 
grandes cartelones en los que se representa, distribuidos en viñetas, historias o leyendas al estilo de  los cómics 
actuales. Una de las aucas está dedicada a la representación de la historia del Beato de Liébana, en estampas 
coloreadas, y en la otra auca, la historia de Santo Toribio. En la tercera auca, se reproducen una selección de 
códices miniados del Apocalipsis o "Beatos". Y una cuarta alude al irónico Romance del Conde Testaflorida. 
Con un papel especial de la música, reflejado en la presencia de tres intérpretes, entre ritmos, canciones y 
composiciones, se suceden lúdicas escenas con la presencia de personajes clásicos, como son el divertido y 
transgresor pícaro y el juglar que recita en versos prosaicos y de puro sonsonete, al estilo del romancero viejo, las 
narraciones correspondientes.
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CONDICIONES TÉCNICAS

Toma de corriente: 220 v., 4.000 w

Cuadro con protección, 2 automáticos y diferencial (para diferenciar luz y sonido)

4 enchufes

Camerinos o espacio adecuado, dotado con baño, para que actores y músicos se cambien

1 persona responsable del municipio conocedor de estas condiciones técnicas y de las instalaciones
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