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Hoy, a las 21:30, Teatro a Pelo estrenará su
cuarto capítulo en tres negocios del Soho
Benita (zona Alfalfa-Encarnación). Las tiendas
Le Voilà y La Importadora así como la galería
Delimbo, en la calle Benito Pérez Galdós, son

VIVIR

Teatro a Pelo representa su serie en el Soho
Benita

Le Voilà, La Importadora y Delimbo son los espacios donde se esceni�cará esta propuesta cultural
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Laura Sánchez, en el centro, junto a Javier Villa (a su derecha) y al resto

de patrocinadores oficiales de la VI edición de We Love Flamenco.

Laura Sánchez, en el centro, junto a Javier Villa (a su
derecha) y al resto de patrocinadores o�ciales de la VI
edición de We Love Flamenco. / M. G.
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los espacios que acogerán el nuevo episodio
de esta serie casi un año después del
arranque de ambas propuestas en la ciudad.

En cada uno de los negocios se desarrollará
de manera simultánea una escena
independiente, pero conectada con las otras
dos, que se repite varias veces para que los
asistentes puedan verlas todas. Los asistentes
irán pasando por los diferentes escenarios en
grupos reducidos y en órdenes diferentes para

completar así una historia que tendrá continuidad en capítulos posteriores.

Este proyecto comenzó hace un año en el hostel La Caja Habitada, en la Alameda, y
desde entonces ha contado con un fuerte apoyo del público que suele agotar las
entradas. Por primera vez, Teatro a Pelo sale de su ubicación habitual para continuar
con las historias de los personajes de la serie en otros espacios de la ciudad.
Cualquier persona puede unirse a la serie en cualquier momento, ya que se edita una
fotonovela de los capítulos anteriores que puede leerse en el Facebook de Teatro a
Pelo, así como durante el día de la función.
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Los primeros volantes
SETEFILLA R. MADRIGAL

La VI edición de We Love Flamenco trae las
propuestas de 40 creadores al Hotel Alfonso XIII.

Videos recomendados: Pedro Sánchez y Susana Díaz se reúnen en S
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El Senado defiende ante el Constitucional su
obligación de tramitar el 155

Un juez cita a Sánchez
Gordillo como
investigado por no
convocar plenos

Correa recalca en el
Congreso que ya está
"claro" cómo pagaba el
PP valenciano sus
campañas electorales

La UDEF rastrea más de
7 millones "opacos" en la
compra del Granada CF

La Policía detiene en
Algeciras a Sito Miñanco
y descabeza su red
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Rosalía Son maravillosos, una forma diferente de hacer teatro, buen teatro, y al alcance de todos.
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