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ARTES ESCÉNICASARTES ESCÉNICAS



COMPAÑÍA LA COSTURA TEATROCOMPAÑÍA LA COSTURA TEATRO

Población: Córdoba
Contacto: M.ª José Lucena – Tel. 601160658
Correo electrónico: lacosturateatro@gmail.com
Página web: https://www.instagram.com/lacosturateatro/
Enlace URL: https://lacosturateatro.wordpress.com/
Espectáculo/Programa/Taller: “LAS VERDADES DE VIRGINIA WOOLF”
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Disciplina artística /Educativa: Drama (monólogo)

SINOPSIS::

Es el 28 de marzo de 1941. Virginia Woolf nos invita a acompañarla durante su último día
a través de sus vivencias para conocer su mundo literario y su desventura vital, narrada
en primera persona, donde descubriremos pasajes que pocas veces se nos mostraron en
otras representaciones de tan icónico personaje.

Londres bajo las bombas nazis, su relación con su marido, con su familia, sus amantes, la
alta sociedad británica, la flor y nata de la literatura de la época… son elementos que
modelaron el carácter de nuestra protagonista, que, debido a su extrema sensibilidad y
acuciada por el dolor, la desesperanza y la soledad, no tuvo más remedio que recurrir a la
más terrible decisión.

https://lacosturateatro.wordpress.com/
https://www.instagram.com/lacosturateatro


COMPAÑÍA UNO TEATROCOMPAÑÍA UNO TEATRO

Población: Córdoba
Contacto: Nieves Palma – Tel.629553486
Correo electrónico: unoteatro@yahoo.es 
Página web: http://www.unoteatro.com/
Enlace URL: http://www.unoteatro.com/blog/photos-11/index15.html
Espectáculo/Programa/Taller: “DOS MUJERES A LA VEZ”
Público al que va dirigido: Público adulto
Disciplina artística /Educativa: Comedia (monólogos) 

SIPNOSIS: : 

Textos que muestran la cotidianidad de las mujeres, con situaciones absurdas pero que
muestran los conflictos, problemas, miedos, y sueños de toda mujer.

Es una adaptación libre que da la oportunidad a madre y mujer de que se conozcan y
compartan  sus  realidades,  para  buscar  su  propia  liberación  y  sentido  a  sus  vidas.
Adaptando el texto a nuestra actual realidad. Buscando una solución para los problemas.

http://www.unoteatro.com/blog/photos-11/index15.html


COMPAÑÍA ESTIGMACOMPAÑÍA ESTIGMA

Población: Córdoba
Contacto: Nieves Pedraza – Tel. 664478658
Correo electrónico: nieves.estigmateatro@gmail.com
TEASER: https://vimeo.com/327335815 
Página web: http://www.es-tig-ma.com/
Enlace URL: https://www.instagram.com/estigmateatro/

https  ://www.facebook.com/estigma.teatro.3  
https://twitter.com/Estigma_Teatr o

Espectáculo/Programa/Taller: “LAS MORTERO”
Público al que va dirigido: Público adulto
Disciplina artística /Educativa: Comedia

SIPNOSIS: : 

“Las  Mortero”  se  está  paseando  entre  una  premisa  y  un  discurso  aparentemente
demagógico anticipando un tono provocador que se convierte a los pocos minutos de
empezar la pieza en una grieta de complicidad con la persona que observa. Nosotras
ahora nos centramos en el humor feminista, en la lucha de mostrar nuestras experiencias
sin dar ninguna enseñanza, en la lucha sobre todo de desestigmatizar el feminismo. 

“Las Mortero” es una comedia donde abrazamos lo que nos han dicho que no podemos
ser. Nos apropiamos de nuestras debilidades, nos sentamos al fuego y cantamos para no
rendirnos, para pellizcar el corazón del público e invitarlo a que por fin hagan algo radical:
AMAR.

https://www.facebook.com/estigma.teatro.3
https://www.facebook.com/estigma.teatro.3
https://www.instagram.com/estigmateatro/
http://www.es-tig-ma.com/


COMPAÑÍA CALATEACOMPAÑÍA CALATEA

Población: Madrid
Contacto: Eli Zapata - Tel. 669436957
Correo electrónico: zapatabril@gmail.com
Página web: http://www.calatea.es/ancestras
Enlace URL: https://www.youtube.com/watch?v=t2RGYgD9tNw
Espectáculo/Programa/Taller: “ANCENTRAS”
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Disciplina artística /Educativa: Ficción

SINOPSIS: 

Es un homenaje a todas las Cármenes, Marías, Angustias, Antonias… que forman parte
de nuestro árbol. Mujeres comunes” que pasaron por la vida de puntillas o que hicieron
mucho ruido,  pero aún así  no han sido reconocidas ni  dignas de admiración,  porque
también son dueñas de verdades incómodas. 

Por todas ellas es Ancestras.

https://www.youtube.com/watch?v=t2RGYgD9tNw


ALMATWINS PRODUCTIONS

Población: Sevilla
Contacto:  Javier Almeda - Tel. 670 601 973
Correo electrónico: javieralmeda@gmail.com
Página web: www.almatwins.es
Enlace URL: http://almatwins.es/
Espectáculo/Programa/Taller: “ALFONSINA, LA MUERTE Y EL MAR”
Público al que va dirigido:  Público adulto
Disciplina artística /Educativa: Teatro

SIPNOSIS: : 

Cuantas veces hemos tarareado aquella historia de una joven poeta adentrándose en el
mar, la inolvidable canción que nos legó la gran Mercedes Sosa y que aludía, en verdad, a
una joven Alfonsina Storni que decidió acabar con todo lanzándose a las aguas desde el
espigón de la Playa de la Perla, en el  Mar de la Plata. Este dramático hecho tal  vez
eclipsó a la gran poeta que fue Storni, hoy referente de la literatura hisponamericana del
siglo XX.

Con el dulce peso de treinta años de experiencia teatral, Javier Alameda y Manuela Luna
recrean  la  vida  y  el  mundo  interior  de  la  poeta  en  una  propuesta  llena  de  verdad,
sensibilidad y poderío intrepretativo, desde la maravillosa voz de una Manuela Luna que
mantiene al  público  embobado,  hasta  el  despliegue de personajes  defendidos por  un
Javier Alameda en verdadero estado  de gracia. Emotiva y vibrante.

http://www.almatwins.es/


JÓVENES CLÁSICOSJÓVENES CLÁSICOS
ENTRE BAMBALINASENTRE BAMBALINAS

Población: Málaga
Contacto:  Cristina  Gandaria-  Tel. 633305576
Correo electrónico: entrebambalinas.g.cultural@gmail.com
Página web: https://jovenesclasicos.com/ines-de-ulloa/
Enlace URL: https://www.youtube.com/watch?v=RcZQQFd6GcE
Espectáculo/Programa/Taller: “INÉS DE ULLOA”
Público al que va dirigido: A partir de 14 años
Disciplina artística /Educativa: Teatro contemporáneo a partir de textos clásicos

SIPNOSIS: : 

Una monja, que se hace llamar a sí misma Doña Inés de Ulloa, vive escondida y olvidada
en la celda de un convento donde espacio y tiempo parecen confundirse. Una noche
recibe la visita de un viajero interesado en la veracidad del mito de Don Juan. Doña Inés
deberá enfrentarse de nuevo a la eterna sombra de su pasado.



CÍA UN PROYECTO CORRIENTE

Población: Sevilla
Contacto:  Juanlu Corrietes -  Tel. 639390849
Correo electrónico: juanlucorrientes@hotmail.com
Página web: www.juanluiscorrientes.com
Enlace URL: https://www.juanluiscorrientes.com/un-proyecto-corriente
Espectáculo/Programa/Taller: BRUJAS DE PLATA
Público al que va dirigido: Público adulto
Disciplina artística /Educativa: Teatro

SIPNOSIS: : 

¿Con qué mirada actuamos ante los abusos sexuales a las mujeres dentro del ámbito
familiar?, ¿Cómo afrontamos las miserias que se dan en la relación con nuestros padres y
hermanos?,  ¿Mantenemos  en  el  anonimato  los  demonios  o  los  sacamos  fuera  para
solucionarlos?

Son  algunas  de  las  preguntas  que  lanza  a  los  espectadores  el  texto  escrito  por  la
uruguaya Hekatherina  Delgado y  llevado a  escena  por  el  director  andaluz  Juan  Luís
Corrientes, quien dirige en este montaje a las actrices Antonia Gómez y Rebeca Torres
que dan vida a dos hermanas que se enfrentan a la disyuntiva de cómo afrontar en su
edad adulta los abusos sexuales que han sufrido por parte de su padre.

http://www.juanluiscorrientes.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VfeOmXD17Ak


COMPAÑÍA TEATRAL MUJEREANDO
“Mujeres sin hogar que piden una mirada diferente desde el teatro”

Población: Sevilla
Contacto:  Carmen Tamayo -  Tel. 645 829 552
Correo electrónico: tamayoleocarmen@gmail.com
Enlace URL: https://vimeo.com/270605601 Contraseña: mujereando 
Espectáculo/Programa/Taller: EL QUEJÍO DE UNA DIOSA
Público al que va dirigido: Público adulto
Disciplina artística /Educativa: Teatro

SIPNOSIS: : 

“Mujereando” nació en octubre del 2013 como un proyecto de innovación social y con el
objeto de abordar esta problemática desde la perspectiva de género, ya que va dirigido a
mujeres en situación de calle, procedentes de distintos países y culturas que residen en
Sevilla. 

“El Quejío de una Diosa” es una propuesta teatral surgida de la creación colectiva, nacida
tras dos años de proceso creativo, donde la pauta inicial fue: “Que necesitáis sacar fuera,
que necesitáis escupir,  de que os queréis desprender…que queréis contar al  mundo”.
Tras esta premisa y teniendo en cuenta que el 100% de las mujeres que han formado
parte del proceso creativo han sido víctimas de violencia de género, se propusieron el reto
de sanar esa herida tan profunda generada por las agresiones machistas a las que han
sido sometidas todas ellas, no solo en su edad adulta, sino muchas de ellas desde su
niñez. De la carencia de autoestima y la queja a un sistema patriarcal que no vela por las
mujeres que les aman, les cuidan, les dieron la vida…surgió esta propuesta que narra a
través de retales de las vidas de todas ellas, la historia de una Diosa, de una Mujer. 
“El Quejío de una Diosa” cuenta la historia de una diosa, de una mujer… de un grupo de
mujeres sin estrellas relucientes ni flores bonitas, que piden a gritos, que las cuiden, las
escuchen, las amen…



COMPAÑÍA COMPAÑÍA NIUMPALOAL´ARTENIUMPALOAL´ARTE

Población: 
Contacto: Jenny Betancur - Tel. 644329688
Correo electrónico: niumpaloalarte@gmail.com
Página web: https://www.niumpaloalarte.com/
Enlace URL: https://www.facebook.com/NiumpaloalArte-105650679536685/

https://vimeo.com/232974447
Espectáculo/Programa/Taller: “FARAS”
Público al que va dirigido: Todos los públicos (desde 12 años)
Disciplina artística /Educativa: multidisciplinar

SIPNOSIS: : 

Fara es un homenaje a todas las heroínas, conocidas y anónimas, que han contribuido
con su vida y sacrificio a la lucha por la igualdad y la justicia social.  La obra dedica
escenas a la mujer y la escritura, a la lucha por el sufragio femenino, a la mujer en el
activismo medioambiental, a la mujer en la política y en la lucha social.

Un homenaje a tantas y tantas olvidadas por la historia: que su luz no se apague nunca.

https://vimeo.com/232974447
https://www.facebook.com/NiumpaloalArte-105650679536685/
https://www.niumpaloalarte.com/


MÚSICA MÚSICA 



MARÍA JOSÉ ÁLVAREZ MONTAÑOMARÍA JOSÉ ÁLVAREZ MONTAÑO  

Población: 
Contacto: Cheché Álvarez - Tel. 661225880
Correo electrónico: checheda22@hotmail.com
Página web:
Enlace URL: https://www.youtube.com/watch?v=gclJevnmknU

https://www.youtube.com/watch?v=lgfjkd2o1cg&t=587s
Espectáculo/Programa/Taller: “MUJERES DE CINE”
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Disciplina artística /Educativa: Musical

SIPNOSIS: : 

Laura De Los Ángeles y Cheché Álvarez se unen en esta experiencia audiovisual, con su
piano y sus voces, para hacer un particular homenaje a algunas de las mujeres más
importantes del cine extranjero y español. Mujeres que a su vez hicieron sus pinitos en la
música. Nombres como: Marilyn Monroe, Sofía Loren, Marisol, Lola Flores…

https://www.youtube.com/watch?v=lgfjkd2o1cg&t=587s
https://www.youtube.com/watch?v=gclJevnmknU


COMPAÑÍA THE DONELLESCOMPAÑÍA THE DONELLES

Población: Sevilla
Contacto: Manuel Ramírez - Tel. 619502701
Correo electrónico: mramirez@mamanager.es
Enlace URL: https://www.facebook.com/thedonellesmusicaatravesdelamujer/ 
Espectáculo/Programa/Taller: “MÚSICA A TRAVÉS DE LA MUJER”
Público al que va dirigido: Todos los públicos
Disciplina artística /Educativa: Musical

SINOPSIS: : 

Se realiza un recorrido por  la  música desde los 40 hasta los 70 para comprender  la
importancia  del  papel  de  la  mujer  en  la  autoría  de  las  canciones.  Se  trata  de  un
espectáculo dinámico al poner en escena una amplia gama de géneros musicales y a la
vez  didáctico  con  lo  que  el  público  podrá  mantenerse  siempre  atento,  despierto  y
expectante sin caer en la monotonía.

Se enlaza una década con otra mediante la interactuación con el público y con la misma
banda.

https://www.facebook.com/thedonellesmusicaatravesdelamujer/
mailto:mramirez@jomamanager.es


INFANTILINFANTIL



COMPAÑÍA VICTORIA RIVASCOMPAÑÍA VICTORIA RIVAS

Población: Granada
Contacto: Victoria Rivas – Tel. 678584405
Correo electrónico: vicont76@gmail.com
Página web: https://sero0danza.wordpress.com/
Enlace URL: https://es-es.facebook.com/serocerodanza/about
Espectáculo/Programa/Taller: “LA BAILARINA DE LAS OLAS”
Público al que va dirigido: Público infantil
Disciplina artística /Educativa: Danza

SIPNOSIS: : 

Durante esta pandemia dos amigas se encuentran en una video llamada y viajan en el
tiempo junto con sus hijas llegando a Europa en los años 20. Allí conocen a la bailarina
Isadora Duncan que a través de su vida les enseña que es la danza moderna y sobre la
equidad de género y la inclusión. Es espectáculo didáctico e interactivo.

https://es-es.facebook.com/serocerodanza/about
https://sero0danza.wordpress.com/


COMPAÑÍA UNO TEATRO

Población: Córdoba
Contacto: Nieves Palma – Tel.629 553 486
Correo electrónico: unoteatro@yahoo.es 
Página web: http://www.unoteatro.com/
Enlace URL: http://www.unoteatro.com/blog/photos-3/index6.html
Espectáculo/Programa/Taller: “ALARMA EN LA GRANJA”
Público al que va dirigido: Infantil
Disciplina artística /Educativa: Manipulación de títeres

SIPNOSIS: : 

A través de diferentes escenarios los personajes interactúan combinándose en escena
con la disciplina de la manipulación de títeres.

La luz roja se enciende en el observatorio. Todo es un caos. ¿Qué ocurre? ¡Una alarma
social! ¡En cualquier parte del mundo hay un desequilibrio entre chicos y chicas! Pero...
¿dónde?
No, no es posible. ¡Una granja! Los animales no se ponen de acuerdo en la educación de
sus  hijos.  Tres  investigadores  deciden  ir  en  su  ayuda.  ¿Conseguirán  equilibrar  esas
diferencias? O ¿esos animalillos de granja enseñarán a los tres humanos como debería
ser la convivencia en una sociedad avanzada?

http://www.unoteatro.com/blog/photos-3/index6.html


JESÚS TIRACUENTOSJESÚS TIRACUENTOS

Población: Cantillana (Sevilla)
Contacto: Jesús Tiracuentos – Tel. 679 318 301
Correo electrónico: teatroelprobador@gmail.com
Página web: 
Enlace URL: https://www.facebook.com/JesusTiracuentos

https://www.youtube.com/channel/UCdu8_H5ikebF_U_txHffMHw
Espectáculo/Programa/Taller: “VIOLETAS CON MUCHA JETA”
Público al que va dirigido: Infantil
Disciplina artística /Educativa: Cuentacuentos y magia cómica

SIPNOSIS: : 

Deconstruir los roles de género tradicionales, aprender a vivir en valores basados en el
respeto a lo diferente, utilizar la empatía como valor constante en la vida de niños y niñas
fortaleciendo su autoestima. Humos y diversión y juegos de magia infantil  cómica que
dejarán a las niñas y niños con la boca abierta.

https://www.youtube.com/channel/UCdu8_H5ikebF_U_txHffMHw
https://www.facebook.com/JesusTiracuentos
mailto:teatroelprobador@gmail.com


TALLERESTALLERES



PURA MAYORGAS REYES

Población: 
Contacto: Pura Mayorgas Reyes -  Tel. 677 861 709
Correo electrónico: puritamayorgas@yahoo.es 
Espectáculo/Programa/Taller: “TALLER DE RISOTERAPIA”
Duración: 2 horas
Público al que va dirigido: Todos los públicos

SIPNOSIS: : 
Muchas cosas maravillosas se podría contar acerca de la risoterapia, sin embargo, la
mejor es la de probar los efectos por nosotros/as mismos/as.
La  Risoterapia  es  una  hermosa  terapia  que  nos  ayuda  a  desbloquear  emociones
reprimidas  o  bloqueadas,  a  hallar  una  profunda  relajación,  nos  abre  las  puertas  del
sentido y del amor, nos invita a ser creativos/as y dinámicos/as y, sobre todo, camina a
nuestro lado como un hada madrina en el mágico camino hacia la felicidad.
Los/as monitores  no son humoristas.  Es un/a terapeuta.  Un/a técnico/a de la risa que
utiliza  técnicas  para  ello.  Entre  ellas  están:  la  relajación,  visualización  creativa,  la
expresión corporal,  la  danza,  el  juego,  las  dinámicas en grupo,  musicoterapia,  teatro,
técnicas de respiración, etc...
La risa es una fuerza que forma parte del ser humano.  Tiene unos beneficios ilimitados.
El principal objetivo de la risoterapia es la de redescubrir  a   ese/a   niño/a  que  llevamos
dentro, mediante carcajadas que  despiertan   los   sentidos, desbloquean el cuerpo y la
mente y desinhiben el espíritu.

mailto:puritamayorgas@yahoo.es


JORGE SANTOS HABA 

Población: Córdoba
Contacto: Jorge Santos Haba -  Tel. 677 345 679
Correo electrónico: padmashalaescueladeyoga@gmail.com 
Página web: https://padmashalaescueladeyoga.com/
Enlace URL: https://www.facebook.com/joorgesanto
Espectáculo/Programa/Taller: “CURSO  DE  INICIACIÓN  A  LA  MEDITACIÓN  Y
RELAJACIÓN PARA EL EMPODERAMIENTO Y SALUD DE LA MUJER”
Duración: 18 horas
Público al que va dirigido: A todo tipo de personas.

SIPNOSIS: : 
El  “CURSO  DE  INICIACIÓN  A  LA  MEDITACIÓN  Y  RELAJACIÓN  PARA  EL
EMPODERAMIENTO Y SALUD DE LA MUJER” es una magnífica herramienta con la cual
las mujeres asistentes pueden iniciarse en las técnicas de relajación y meditación. Dado
el ritmo de vida tan estresante y la gran demanda de saber parar y relajarse surge este
curso para aprender a entrenar nuestra mente para aquietarla y sosegarla del habitual
trajín de pensamientos infructuosos sobre el pasado o futuro. Se trata de entrenar nuestra
mente para que esté en el único momento real. EL AQUÍ Y AHORA y así ser un poco más
feliz.


