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Área de Juventud / Distrito Carretera de Cádiz 

 

EL FESTIVAL ANDALUZ DE TEATRO SE 
CELEBRARÁ EN LA EXPLANADA DE 
TABACALERA CON ENTRADA GRATUITA  
 
Los días 23, 24 y 25 de septiembre se interpretarán 3 obras 
teatrales para el público adulto y 2 espectáculos específicos para 
el público infantil 
 
14/09/2022.- El concejal del Área de Juventud y del distrito de Carretera de 
Cádiz, Luis Verde, acompañado del representante de la asociación cultural 
Entresueños, Jesús García, ha presentado hoy el programa del Festival 
Andaluz de Teatro que se celebrará en la explanada del Polo Digital en 
Tabacalera los días 23, 24 y 25 de septiembre.  
 
Se interpretarán un total de 5 obras teatrales, 3 para el público adulto y otros 
2 dedicados al público infantil y familiar. Además, en las mañanas del 
sábado y el domingo se podrá disfrutar de espectáculos de magia de la 
mano del Mago Santiago y de cuentacuentos. Todo ello con entrada gratuita 
hasta completar aforo.  
 
El Área de Juventud tiene como uno de sus objetivos ofrecer a los jóvenes, 
en edades comprendidas de 14 a 30 años, un amplio abanico de 
posibilidades para experimentar la diversión sin necesidad de consumir 
alcohol y otras drogas, y promover un ocio alternativo saludable como 
instrumento de prevención de las drogodependencias. Este Festival Andaluz 
de Teatro se plantea para acercar las Artes Escénicas a un público juvenil, a 
través de representaciones para promocionar el arte joven emergente. 
 
La programación del Festival Andaluz de Teatro será la siguiente: 
 

- Viernes, 23 de septiembre 
 21:00 h. Representación: ‘Lilith’. Sinopsis: Lilith (la primera mujer 
creada), ahora, en el S. XXI es una famosa modelo, una rebelde 
milenaria y ancestral, nos contará su historia sin miedo y sin tapujos. 
 

- Sábado, 24 de septiembre 
12:00 h. Espectáculo de magia con el mago Santiago y 
cuentacuentos. 
21:00 h. Representación: ‘Boabdil, el último rey’ Sinopsis: Boabdil, es 
visitado en su exilio en Fez por Muhammad Al-Arabi, un amigo poeta 
con el que escribió su última carta en Al-Ándalus, la famosa Risala (La 
Carta), en este encuentro recorre su vida y sus sentimientos, desde lo 
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más profundo de su ser, abriéndonos las puertas a sus secretos más 
oscuros. 
 

- Domingo, 25 de septiembre 
12:00 h.  Espectáculo de magia con el mago Santiago y 
cuentacuentos. 
21:00 h. Representación: ‘Algo de mí, algo de ti’ Sinopsis: Un chico 
(Nacho) y una chica (Isa) nos hablan de su relación de pareja desde sus 
respectivos puntos de vista, sus deseos, prioridades, anhelos y 
reproches, hasta que un día se encuentran, quizás, para darse una 
nueva oportunidad. “Algo de mí, Algo de ti”, es una obra sobre la 
incomunicación, sobre la velocidad en la gestión de las emociones y las 
relaciones personales, sobre el amor y el desamor, la facilidad de los 
nuevos encuentros y el dolor de las rupturas, en un juego de equilibrios 
contrarios.  

 
El Festival Andaluz de Teatro (FAT) surgió en Málaga en 2019 fruto de la 
iniciativa de varias compañías, con Jesús García a la cabeza, y de la 
implicación del Ayuntamiento de Málaga en el proyecto. Se trata de una de 
las iniciativas más curiosas en el mundo de los festivales de teatro y artes 
escénicas puesto que por un lado es multisede, es decir, se celebra cada 
año en diferentes localidades del territorio andaluz y su objetivo es tener 
veinte sedes en 2022. Por otro lado, mezcla teatro amateur y profesional por 
lo que se proponen talleres, cursos y charlas durante la celebración del FAT 
en el municipio correspondiente para todos aquellos que deseen participar 
de forma totalmente gratuita. El tercer elemento diferenciador es su formato 
puesto que cada municipio realiza su programación en función de 
habitantes, idiosincrasia, espacio escénico o capacidad programática. 
 
La reserva de entradas y demás consultas se pueden realizar en la web 
www.festivalandaluzdeteatro.com, en la dirección de correo electrónico 
info@festivalandaluzdeteatro.com o en el teléfono 644097592. 
 

 


