Dos sevillanos instalan un teatro en pleno Mercado de Triana para acercar la cultura a la
calle
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN VTR: 1’38’’
RESUMEN:

Dos de los puestos del emblemático Mercado de Triana han sido convertidos en un pequeño
teatro que cuenta con 28 butacas. Este espacio, inaugurado hace solo cuatro meses, es producto
de la iniciativa de dos sevillanos que pretenden acercar la cultural a la calle. Casala teatro
ofrece espectáculos culturales de música, teatro y danza a un público heterogéneo. Acuden tanto
personas asiduas al mercado como turistas que visitan la ciudad. Un ejemplo de la estrecha
relación de este espacio cultural y el mercado es que el papel de las entradas es similar al
empleado por los dependientes de sus puestos.
TEXTO VTR:

Estamos en el emblemático mercado de Triana.
Ambiente: El mejor mercado del mundo, ¡qué bueno, qué rico y qué barato está todo!
Un lugar donde no sólo se puede hacer la compra, cuando cae la noche y cierran sus puestos se
convierte en un enclave único para disfrutar del arte.
SARA LÓPEZ
Cofundadora de ‘Casala Teatro’

“Se viene también a ver un poquito de cultura: teatro, danza, música…”

El espacio que ocupan dos puestos de este mercado alberga las 28 butacas que componen
Casala Teatro.
SARA LÓPEZ
Cofundadora de ‘Casala Teatro’

“Creemos que es la segunda sala más pequeña del mundo.”

Su relación con este espacio público es tan estrecha que incluso el papel de las entradas nos
recuerda a los puestos de este mercado. Estos dos sevillanos son los precursores de este lugar,
todo un intento por acercar el teatro a la calle.
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Y es que su público es de lo más variado.
SARA LÓPEZ
Cofundadora de ‘Casala Teatro’

“Hay una señora que viene al mercado y le gusta tanto la idea que no puede
dejar de entrar, pero también está la persona que viene de turismo a Sevilla
que le gusta la idea y pasa.”

Público

“Nos llamó la atención, nos gustó y bueno, esperamos que el espectáculo sea
muy bueno.”

Toda una apuesta que con solo cuatro meses pretende llevar la cultura allí donde late el
corazón de la ciudad.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

