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Cuentos de Puta Madre
Un espectáculo de narración oral
para adultos con relatos originales
de Esther Yamuza y poemas de
distintas autoras donde las mujeres
prostitutas son las protagonistas.
Desde el respeto a este colectivo,
se desgranan humor, sexo, ternura y
crudeza en una noche que deseamos
no te deje indiferente.

¡Estás invitado/a a
una noche “de puta madre”!
“CUENTOS DE PUTA MADRE” se estrenó en la antesala al IV Festival Intercultural de
Narración Oral de Sevilla. Desde entonces han sido representados por salas culturales
de la ciudad de Sevilla con gran éxito. Era mi deseo al crear este espectáculo que viajase
mucho, que la prostituta que encarno salga del barrio donde trabaja y deje su esquina
con farola. Para que la palabra sirva de vehículo en un diálogo que abra la puerta a la
reflexión, que anime a sacar del cajón del olvido el doble tabú del sexo y la prostitución.
Ese deseo original del que os hablaba sigue intacto...

¡Viajemos pues! ¿Me acompañas?

BIOGRAFÍA
Esther Yamuza es narradora, actriz y docente. Colabora con: Centro Andaluz de las Letras
(Programa de Dinamización Lectora), Danzamobile (Taller de Expresión Oral y Narración),
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo (Actividades de la biblioteca),
Museo de Bellas Artes de Sevilla (Cuentacuentos en el Programa para Familias).
Algunos de los festivales en los que ha participado:
Karneval der Kulturen (Berlín), Fetén (Feria europea de artes escénicas para niños y niñasGijón), Festival de Artes escénicas de Castilla La Mancha (Albacete), Madrid Ciudad de
los Niños, Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Escenamobile (Festival
Internacional de Arte y Discapacidad-Sevilla), Maratón de los Cuentos de Guadalajara,
Festival de Narración Oral Rompenubes (Valladolid) y FINOS (Festival Intercultural de
Narración Oral de Sevilla).

www.estheryamuza.com

DURACIÓN DE LA SESIÓN: 60 min. aprox.
NECESIDADES TÉCNICAS: Sala amplia con escenario o espacio acotado que haga estas
funciones. Buena acústica o micrófono de ambiente (no puedo llevar ninguno pegado a la ropa
ni en las manos).
DATOS DE CONTACTO: esther@estheryamuza.com +34 639 941 902

Fotografía - Neil Montgomery

