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Es Semana Santa. Se encuentran Malacara, 
un chorizo de poca monta, y la Wiston, un
travesti que vende tabaco por las esquinas. 
Entre ellos hay una amistad y una relación 
un tanto especial. Esa misma noche, se ha 
producido  un robo de joyas en la hermandad 
más famosa de la ciudad, La Puñalá. La obra es 
un homenaje a los trasgresores de los años 
80 en la ciudad de Sevilla, aquellos travestis
que salían a la calle sin importarle el qué 
dirán, que no tenían miedo y luchaban por 
sus derechos. Un melodrama esperpéntico 
con toque de humor y canciones de la época.

Viernes 27 de Septiembre  
Viento Sur Teatro
La Punalá" "

   21:00 h.

   18:00 h.

L os  qu ince  n iños  y  n iñas  de l  Po l í gono  Sur 

protagonistas de esta iniciativa cultural y solidaria 

son, a su vez, escritores, compositores y coreógrafos de su 

propio espectáculo. La historia relata un casting que se 

va a realizar en el barrio de las Tres mil viviendas para 

la representación de Sevilla en el Megamundi 

Superfestival de Nueva York. Pero Fernandi, la artista a 

quien“no le gusta estudiar” se encargará de boicotear las 

actuaciones de sus compañeras. A través del baile, la 

música y la magia, los espectadores irán descubriendo la 

solución a este enigma que tiene a todo el barrio en vilo. 

   21:00 h.Viernes 25 de octubre  
Fundacion Alala
Alala en New York´

´
" "

   18:00 h.Domingo 29 de septiembre  
La Gotera de la Azotea
"Garbancito en la barriga del buey"
Galardonada con el Premio FETEN 2017 al 
mejor espectáculo de títeres y recomendada 
por la Red Española de Teatros, “Garbancito en la 
barriga del buey” nos cuenta una historia para toda
la familia. Basada libremente en el cuento popular,
se centra en las aventuras que corre nuestro 
pequeño héroe dentro de la barriga del buey, donde 
tendrá que desarrollar todo su ingenio para escapar 
de una situación algo delicada. Y todo ello 
acompañado con música, canciones y diálogos 
en directo.

   21:00 h.Viernes 29 de noviembre   
Paripe Teatro
Despues de Fedra

´
´
´

""

Suenan sirenas y voces en una emisora. Apenas han 
pasado unos minutos desde la consumación 
de la tragedia ejecutada por Fedra y sus manos, 
dando muerte tanto a Hipólito como a ella, y todo, 
en nombre del amor. Los cuerpos aún calientes yacen 
en el suelo cubiertos por mantas isotérmicas y un 
espíritu, que todo hace indicar que es el de Fedra, 
vaga por el lugar buscando respuestas. Claves que le 
ayuden a encontrar la paz que tanto anhela. 
“Cuando ni la muerte aclara el camino / Cuando la 
culpa cala hasta el tuétano / Cuando las preguntas 

se convierten en cuchillos”. 

Domingo 1 de diciembre 
Angeles de Trapo
"EL carruaje de los hermanos Andersen"
´

Llega el carruaje del Sr. Andersen, que viene 
acompañado de un pobre campesino, un rico 
emperador, valientes soldaditos de plomo y un
simpático patito. ¡Ya suenan la campanillas
avisando que la función va a comenzar! El 
carruaje se transforma en un teatro de títeres y
hace su entrada el emperador. ¡Estén muy 
atentos! Cuatro historias les vamos a contar...

"    18:00 h.´
 
Cia la Periferica
"La Isla de dos cielos"

   Domingo 27 de octubre 
´    18:00 h.

El Señor Quenuncacambiadeopinión es el dueño
absoluto de una lejana isla sobre la que ordenó
construir un inmerso rmamento de plástico.
No renunciará a su empresa a pesar del 
mortífero humo que sus chimeneas no cesan 
de emitir. Pero ante la tristeza, la desesperación 
y destrucción de la naturaleza, Pantacabra y 
Luz de Guía, con la ayuda de la Abuela Sin 
Memoria, iniciarán un viaje mágico y no 
exento de peligros, en el que encontrarán seres 
fantásticos que irán entregando las claves para 
liberar a la isla de todos sus males... Aunque 
para eso, antes tendrán que vencer al temible
S e ñ o r  Q u e n u n c a c a m b i a d e o p i n i ó n . . .
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