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Una propUEsta pionera

RBLS es un festival de artes escénicas anual con sede en la ciudad 

de Barcelona. Su primera edición será del 16 al 19 de noviembre de 
2017.

El objetivo de RBLS es acercar el teatro a los / las jóvenes de entre 13 
y 18 años. Contagiarles la pasión y el amor por la escena, descubrirles 

montajes arriesgados, estimulantes, que conecten con sus intereses 

e inquietudes. Hacerles sentir protagonistas de un acontecimiento 
hecho a su medida.

El festival, que contará con jornadas festivas, numerosas actividades 
participativas y con la presencia y el apoyo de actores y actrices 

populares, es una apuesta decidida por un público de hoy que escapa 

a la segmentación clásica de públicos: ni es familiar ni es adulto. Una 
celebración del arte y de la cultura.



Un festival urbano y joven como RBLS celebrarà su primera edición en dos 

espacios que respiran ciudad, creación contemporánea, compromiso con 

el talento joven: la Sala Beckett/ Obrador Internacional de Dramaturgia 

y el Centro Cívico Can Felipa serán las sedes de RBLS 2017. Y las dos, 

en el Poblenou, un barrio dinámico y lleno de vida cultural. ¡Un binomio 
ganador!

De carácter anual, RBLS tendrá lugar en otoño, momento de inicio del 

curso escolar y de la temporada teatral. Del 16 al 19 de noviembre de 
2017 la ciudad acogerá la primera cita con el teatro joven más rebelde.

RBLS programará espectáculos profesionales, rompedores y de calidad

RBLS organitzará talleres y actividades lúdicas para los chicos y chicas

RBLS animará a los/las jóvenes a conocer el teatro, a hablar de teatro, a vivir 

el teatro

RBLS promoverá el encuentro y diálogo de profesionales de la cultura y la 

educación

Además, habrá actividades gratuitas, espacios broadcast (YouTubers, 
videomatón...) y fiesta: una para abrir el festival y otra para cerrarlo. DJ, 
actuaciones, photocall ¡y alfombra roja para los invitados!
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