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Gathenhielmska Huset (Stigbergstorget 7)
La historia, literalmente, rezuma de las paredes de esta 
impresionante casa. Construido en la década de 1740, y todavía 
contiene muchas características originales, cada habitación posee su 
propio estado de ánimo. Es un honor actuar en este espacio tan 
especial.

Draken (Heurlins Plats 15 )
Con su pantalla masiva, Draken es la elección obvia para mostrar algunas 
excelentes películas independientes. Sin embargo, en el verdadero estilo 
Fringe, estamos maximizando el espacio disponible, con una variedad de 
actos, en la sala principal y en todo el lugar.

Göteborgs Dramatiska Teater (Stigbergsliden 5B )
En este íntimo teatro negro se han creado innumerables comedias, música y 
comedias estándar a lo largo de los años, y aquí también el Fringe de Gothenburg 
del 23 al 27 de agosto.
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Teater Trixter (Masthamnsgatan 17)
El epítome de un teatro de backstreet. Sin pretensiones y cubierto de grafiti por fuera, 
Trixter está bien ensayado en el transporte de invitados a mundos imaginados en el 
interior.

Teater Uno (Esperantoplatsen 7-9)
Theater Uno se encuentra sobre un bar y
café y tiene todo lo necesario para poner
algunos mejores shows.

Frilagret (Heurlins Plats 1)
Este edificio histórico en el borde del río Göta ha evolucionado desde un almacén de los 
años 20 en un moderno centro cultural. Este lugar espacioso, ligero y fantásticamente 
flexible se ha convertido regularmente en un Fringe de Gothenburg.

Dansforum - Dansforum es una de las escuelas de baile más grandes de Escandinavia y se encuentra en el 
centro de Gothenburg, cerca de Järntorget. Ha recibido clases desde 1977 y las instalaciones modernas son grandes, 
brillante y hecho a medida para la danza, con 7 estudios de baile con pisos flotantes y sistemas de sonido 
profesionales.
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Sjöfartmuseet - Aquí presentamos algunos espectáculos en las afueras del Museo Marítimo.
.

Stigbergsliden - Stigbergslidens Vandrarhem es un alojamiento barato y agradable en un entorno 
hermoso y estimulante, justo en el corazón del Fringe y también ha sido sede de espectáculos en su 
hermoso patio interior.

Frigga - Fringe de Gothenburg basada en esta casa de campo en Pölgatan 5, en el corazón de la reserva 
de Gath-enhielmska. Un lugar ideal para la producción de artes escénicas y otras colaboraciones creativas, 
incluidas actuaciones en el Fringe.
.

Hängmattan (Karl Johansgatan 16) 

Un bar cafetería relajado con un pequeño escenario en esquina. Al sentarse en mesas individuales, 
este es un ajuste ideal para ver mini representaciones.

Stigbergstorget -Stigbergstorget es un cuadrado de tranvías y palomas, al pie de los antiguos "piratas casa". Un 
centro de calma y gente en movimiento. Exploremos qué sucede cuando el arte y la vida cotidiana de 
Majornacome juntos y compartimos este espacio fascinante.



Teatro y actuación en la calle

Between Dexterity & Disaster
De Berenis Circus
Las emociones cotidianas de la vida de 

todos se presentan en un espectáculo con 

acrobacias en el aire y en el aire, juegos 

malabares, monociclos, música y teatro 

físico, combinados a través del excéntrico 
diario de Caracola y Carcaza, y un mundo 

donde sus destrezas se convirtieron en 

desastres.

Cloud Catcher

Cloud Catcher
Space de Movement

Un espectáculo interactivo de baile y

movimiento específicamente para niños de 6 a

18 meses y sus padres.

Cloud Catcher crea un lugar que es cálido y

suave, donde los bebés pueden estar como
quieran, donde se entretienen con el sonido, la

imagen y el tacto.

Cry, Blueberry
Cry, Blueberry

Una muestra individual ambientada en la 

Gran Depresión en la que un vodevil 
Pierrot lucha con sus recuerdos, errores y 

fechorías en una confesión honesta a 

Dios, ya sea a su conclusión, o a la suya 

propia.

HEDY! The Life & Inventions of Hedy 

Lamarr •Heather Massie

Hedy Lamarr, sirena glamorosa de la pantalla 
plateada, fue un genio de la invención, creando 
una tecnología que hace que el mundo de la 
comunicación inalámbrica funcione. Desde 
Austria a Hollywood, la Segunda Guerra 
Mundial, torpedos, éxtasis e intriga al mismo 
teléfono en su bolsillo, ¡ella estaba allí!

Honeysuckles only smell in the evening

Goddess en el Gutter theatre company

Lennart y Monika se mudaron recientemente a su nueva casa en 

el bosque, a algunas millas de Gothenburg. Después de invitar a 

sus nuevos vecinos a un juego de Monopoly, una noche de 

diversión inofensiva provoca sorprendentes revelaciones y 

secretos que cambian la vida.
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Cloud Catcher

Huvudrollen i mitt eget liv 
Olov Andersén y Carl Harlén 

'Huvudrollen i mitt eget liv - Del 2' (El papel 
principal en mi propia vida) es una historia 
humorística y seria sobre cómo no ser 
entendido, vivir con Aspergers, con el 
hermano pequeño de Kurt Olsson, Garfield, 
Olof Palme y fútbol. O simplemente cómo es 
vivir.

I dalgångens skugga
Teater Mareld
La noche es oscura y tormentosa y en la última 
cabaña en la cabeza de una cañada larga Nora 
está llevando a cabo un velorio por su esposo 
muerto. Un vagabundo llama a la puerta y una 
vez que se deja entrar al extraño, nos 
enteramos de que la cañada está lleno de 
secretos La obra es una historia oscura y 
emocionante, realizada con música en vivo.

Svankvinnan/The Swan Woman
Rebecka Pershagen

en 2011, arrestaron a una mujer en 

Estocolmo, habiendo tenido 11 cisnes 
vivos en su apartamento de una 

habitación. Frecuencia de Gothenburg 

Fringe La obra teatral de Rebecka 

Pershagen es una representación y 

mediación sobre quién podría haber sido 
"The swan woman".

My Life Closed Twice
Gauntlet Theatre
Después de desarrollar psicosis a los 20 años, 

Joe siente que las paredes de su vida se cierran 

a su alrededor. Fuera de la cacofonía de voces, 

encuentra a Scarlet, quien sostiene su mano y 

lo ayuda. Pero, ¿y si ella no está realmente allí? 
Para recuperarse verdaderamente, Joe debe 

tomar una decisión; ¿Qué hacer con Scarlet?
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Cloud Catcher

På havets bunn
Det stille teateret
Teatro de marionetas basado en el movimiento. 

Una aventura silenciosa hasta lo más profundo 

del océano, donde relucientes bancos de peces 

y brillantes y brillantes criaturas marinas nadan 

junto a nosotros. En las profundidades más 
oscuras, la vieira está protegiendo su secreto. 

Hecho para niños de 0-3 años, pero adecuado 

para todas las edades.

SIS+ERS
Systrarna Hansson Productions

Una obra original, inspirada en eventos de la vida 

real, sobre la persona que te conoce mejor, te 

molesta más y siempre ha estado allí en la 

habitación de al lado. Creado e interpretado por 

dos hermanas reales con una mezcla única de 

teatro, performance y videoarte.

Spontaneous Art Movement
Atelier SER
Dos artistas visuales portugueses siguen la 

idea de arte social realizando intervenciones 

artísticas espontáneas y participativas en 

áreas públicas urbanas. A los transeúntes 

se les enseña juguetonamente la impresión 
en pantalla caliente con sus dos manos y, 

como resultado, crean sus propias obras de 

arte originales.

The Pink Hulk: One Woman’s
Journey to Find the Superhero 
Within 
Escrito / Interpretado por Valerie David
Ahora, luchando contra el cáncer de mama 
después de luchar contra el linfoma, Valerie hace 
algo que la mayoría de la gente probablemente no 
pensaría hacer. Un diagnóstico de cáncer significa 
solo una cosa: ¡es hora de echar un polvo! ¿Ella 
tiene éxito? ¿Hay un final "feliz"? Dirigido por 
Padraic Lillis.



Comedia

Die Blaue Stunde(the blue hour)
Amelia Jane Hunter
Die Blaue Stunde alquila la duración de la 

libertad, la hora de soñar y el paraíso 

subterráneo de Berlín. Únete a la audaz 

aventurera Amelia Jane Hunter en su 

búsqueda por descubrir lo que nunca 
aprendió al terminar la escuela: el amor, la 

compasión y las profundidades de un 

cuarto oscuro.

Stand Up Yours
Stand Up Yours

Este grupo de comedia feminista sueca 

comenzó en 2014 con verdadero espíritu DIY 

para crear una escena inclusiva y alternativa 

para las mujeres y la comunidad LGBT +. 
Pernilla y Therese se han convertido en un 

grupo ganador de premios y son asiduos del 

festival y del orgullo.

The Only Jew in Gothenburg
Aaron Zarabi

Aaron Zarabi es un comediante temporar-

Estamos buscando asilo del actual clima 
político estadounidense como el único 
judío en Gotheborg.

Su espectáculo ofrece una perspectiva 
única sobre cómo es ser un extranjero en 
un lugar que se parece al sueño húmedo 
de Hitler.

You Can’t Sit With Us
Mimosa Comedy
El grupo sueco Mimosa Comedy 

presenta "You Can not Sit With Us". Un 

espectáculo de pie que te ofrece lo 

mejor de la comedia mala, grosera y 

sexy.



Película

Bride Price vs Democracy
Reza Rahimi

Cuando Omid, de 25 años, regresó a Irán por primera vez en 15 años para pedir la mano de 

Vida en matrimonio, no estaba al tanto de lo que realmente se estaba metiendo. De vuelta a 
casa en Suecia, el final de una relación provoca un conflicto que presenta un choque cultural 

y una crisis anterior a los 30.

Fortuna
Mile Nagaoka

El estreno internacional de Fortuna, una película de baile escrita y dirigida por Mile 

Nagaoka, con el bailador Butoh Frauke y el apoyo de The Bergman Estate. Frauke 
estará disponible para una sesión de preguntas y respuestas después de la 

proyección.

Regnbågens sång
Nasrin Pakkho
Una película sobre LGBT + y envejecimiento. Cinco personas mayores LGBT + hablan sobre eventos 

que afectaron sus vidas, convirtiéndose así en una imagen del crecimiento y la necesidad del 

movimiento LGBT +. La película revela una parte oculta de la historia de Suecia.



Are We Still Here ?
Jóvenes no acompañados en Gothenburg 

presentan música, arte y poesía. El nombre 
del proyecto refleja la incertidumbre 

relacionada con ser un refugiado, con todos 

los participantes en diferentes etapas del 

proceso de asilo.

Jorge Alcaide, Sebastián Ruiz,

Jonny Berg collaboration
Una experiencia ritualizada a través del 
cuerpo con el uso de la voz y el majestuoso 

sonido de la cámara de agua de 

Kulturtemplet. Este trabajo ceremonial habla 

sobre la constitución colectiva de la cultura y 

la identidad fracturada de los artistas 
intérpretes o ejecutantes como sujetos 

humanos reales en acción.

Mary Read
La música popular, el paisaje sonoro 

electrónico y las melodías acústicas se 
mezclan con los cuentos de Mary Read, uno 

de los piratas más notorios de la historia.

La actuación crea una tormenta de 

sentimientos, aventuras, batallas navales y 
romance raro.

Rachel Lark
Rachel Lark es la musa musical de la revolución 
sexual positiva.
Ella es una cantante / compositora que emplea 
lirismo perspicaz, ingenio mordaz, rango vocal 
increíble y análisis inteligente para crear un sonido 
que es verdaderamente único y memorable.

Música y dramaturgia



Surviving Forest Fires
Kollaboration Scenkonst

Donde quiera que esté, cuando quiera, 

pase podcast teatral / audio sobre la 

ansiedad social y los pinos.

The Sadly Unknown
Sylvia Hinz

Impresionante música contemporánea de Sylvia Hinz 

con la grabadora.

The Sadly Unknown presenta cinco piezas separadas 

de mujeres que merecen que se escuche su música.

These Heavy Clouds 
These Heavy Clouds 

Estas nubes pesadas son un híbrido entre un

concierto y una presentación en vivo.

El espectáculo se basa en música pop electrónica, monólogos y proyecciones de 
video interactivas. La escenografía presenta instalaciones ligeras y diseño gráfico 
en formas estilísticas.

Instalación y  performance

Música y dramaturgia

16 Sounds of Paper
Daniel Djamo
Daniel Djamo presenta un proyecto participativo 
y de rendimiento en Rumania, que se centra en 
las rutas seguidas por 16 inmigrantes suecos 
después de la disolución ficticia de la UE, 
ambientada en 2028.

NO-(Re-enactment)
Ellinor Ljungkvist
Las acciones de estas mujeres ahora se describen como 

valientes, pero muy pocas se mencionan en nuestros 

libros de historia.

Ellinor Ljungkvist cubrirá la historia, el feminismo y la 

segunda guerra mundial.



Danza

Empty Set
NgaMan Cheang
En la sociedad moderna, ya no solo 

estamos limitados por los valores 

morales, sino también por la 

convencionalización, la industrialización y 

la desindividuación. Todas estas reglas 
implícitas aislaron a la humanidad, la 

mayoría de nosotros perdimos parte de 

nosotros mismos.

Rejoining Jane
Tick Tock Bridget
En Rejoining Jane, los artistas y el público 

profundizan en la historia de Jane, la excéntrica 

viajera que viaja de Bromley a Papúa Nueva 

Guinea (a través de Ibiza) con varias aventuras y 

secretos que se desarrollan en el camino ...

Run to Your Life
Kulturlabbet
Queremos vivir juntos y estar vivos.

Remain Invisible
KT Yau Ka-hei
Los bailarines no siempre muestran sus cuerpos 

abiertamente. Me gusta sentir la existencia de mi 

cuerpo bajo tu mirada. Donde hay personas, hay 

amenazas. Siempre con miedo, olvidé el peso de 

mi caparazón.

Stubborn…ing
KT Yau Ka-hei

El juego de los tronos entre el 
humor y el animal: donde las ideas 

de los opresores y los oprimidos con 

el conflicto.

Det Outtalade
Saba Bereket Persson

Det Outtalade explora algo que no puede ser 

tocado pero que es invisible, afecta en gran 
medida a aquellos que son etiquetados como 

"diferentes".


