
 
Conjunto de espacios del Teatro Ramos Carrión de Zamora 
 
U.T.E Viriato es la Unión de dos empresas de dilatada experiencia profesional, 
EULEN y Grupo Smedia. U.T.E Viriato tendrá sede y raíces en Zamora, contará 
y contratará a profesionales zamoranos, siendo nuestra máxima prioridad 
revitalizar la industria de la provincia, e incrementar el sentimiento de orgullo 
hacia el propio patrimonio cultural. 
 
Grupo Smedia es la principal empresa privada que gestiona los mayores 
teatros de Madrid, y otros de titularidad pública en Aranjuez y en Madrid. Teatro 
Philips Gran Vía, Pequeño Teatro Gran Vía, Cofidis Alcázar, Lara, Fígaro, 
Infanta Isabel, Galileo, Real Coliseo de Carlos III en Aranjuez, 9 teatros que 
suman casi 4.500 butacas y ofrecen programación los 365 días del año, en 
franjas horarias que abarcan desde matinales hasta funciones nocturnas. 
 
Superan la barrera del MILLÓN DE ESPECTADORES anuales desde el año 
2011. Desde entonces esa cifra no ha parado de crecer hasta situarse en el 
millón y medio en el año 2015. 
 
Grupo Smedia no sólo programa cada uno de los teatros mencionados, sino 
que además cuenta con un equipo de personas dedicado a la venta, 
producción, realización y distribución de obras de teatro, a la difusión y 
promoción de cada propuesta.  
 
Más de 55 compañías les visitan cada mes en todos sus teatros. Repiten año 
tras año con sus nuevas producciones. Con estas cifras podemos asegurar que 
están a la cabeza de la gestión y programación teatral en toda España. 
 
La U.T.E. Viriato dentro de su plan estratégico para la gestión y explotación 
integral del conjunto de espacios del Teatro Ramos Carrión, destaca los 
siguientes aspectos sobre su visión: 
 

• Incrementar la participación de la población de la provincia de Zamora 
en los espectáculos y actividades del Ramos Carrión. 

• Posicionar al Ramos Carrión como un referente cultural y artístico de 
Zamora, Castilla y León y España. 

• Posicionar al Ramos Carrión como un “Palacio de Congresos” para la 
realización de convenciones, conferencias, reuniones profesionales, etc 

• Implantará medidas y acciones, que incentiven y faciliten, la afluencia de 
la población de los municipios con menos de 20.000 habitantes de la 
provincia de Zamora. Será una prioridad, para La U.T.E. Viriato, el 
potenciar y facilitar el uso y disfrute del Teatro Ramos Carrión por todos 
los habitantes de la provincia de Zamora. 

 
El teatro Ramos Carrión va a contar con espectáculos de teatro, música, 
danza, ballet, circo, magia, humor, lírica y teatro familiar.  
 
 


