La portada de diciembre se la tenemos que
agradecer al pintor (y promotor cultural), Max
(Máximo Carmona), que expone este mes
en el Corral de Esquivel y ha tenido a bien
prestarnos la imagen de una de las obras
que integran “Abstracciones y Organismos”,
una muestra llena de alusiones abstractas
a la naturaleza, con organismos marinos,
oníricos y vaporosos, que se intuyen
entre formas y pliegues evocadores de
sensualidad y fluidos primigenios.

II”, una inmersión escénica en la que
conviven la tradición del flamenco y las
artes contemporáneas del movimiento, con
las plásticas y visuales, configurando así un
universo onírico propio. Es su trabajo más
ambiciosos hasta la fecha y con él cierra
una trilogía (iniciada en 2016 en Amsterdam
con “A Solo Piece for a Flamenco Dancer” y
seguida en 2018 para la Bienal por “Sombra
Efímera”) siempre junto a Mateo Feijoo en
la dirección y el concepto artístico.

->

La Sala El Cachorro continúa hasta el 15
de diciembre, (los sábados y domingos),
con la representación de la obra “Sepelio.
Triana ha muerto”, una comedia dramática
sobre la vida, la muerte, la especulación
inmobiliaria y la Memoria Histórica, que
ya han visto más de 500 espectadores en
esta sala que tiene un aforo de 40 personas
(motivo por el que debes reservar tu entrada
a través de 954 339 747). Escrita y dirigida
por Verónica Rodríguez e interpretada por
Migue López y Eva Gallego, podrás verla
a las 20:30h, por un precio de 12€, que
incluye un aperitivo al finalizar la función.

Domingo 1
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El Teatro La Fundición, a las 12h te
espera con el teatro flamenco infantil de
“Flamencolandia”, de la compañía Anabel
Veloso, una aventura con mucho compás
que te va a llevar a un viaje coreográfico
a través de las obras eternas de Julio
Verne “La vuelta al Mundo en 80 días” y
“Cinco semanas en globo”. El escenario
se convertirá en una ventana a otras
culturas a través de la música y las danzas
tradicionales.
A las 12h tienes cita con el universo feSt
que te lleva a Viento Sur Teatro para que
veas la obra “Hai, la pescadora de sueños”,
un espectáculo familiar recomendado
para niñ@s de entre 3 y 8 años, que narra
la historia de Hai y su tribu (el público) en
su viaje por el océano de la imaginación.
Juntos encontraréis la llave que abre la jaula
y liberará al pájaro de la creatividad. Un
viaje onírico con la libertad como destino.
En Casala Teatro a las 12h habrá magia con
Jesús el Mago. El mago oficial del parque
de atracciones Tívoli World te va a llevar a
un maravilloso mundo donde tú vas a ser el
protagonista del espectáculo, harás cosas
asombrosas con mucho humor añadido. El
precio de la entrada es de 6€.
Todos los domingos desde las 17h, tienes
al Dj más alamedero, Dr. Música Ismael, en
Habanilla Café, con sesiones que te harán
bajar la comida.
Te convocan de nuevo en Casala Teatro,
pero a las 17h, para que disfrutes de
la buena música con el espectáculo
de Abraham Sevilla “Grandes éxitos y
viejos fracasos”. Será un concierto con
diversión asegurada gracias a este músico,
colaborador de Canal Sur Radio, showman
y todo un personaje que llega desde Cádiz
para traernos todo el arte de La Tacita a este
escenario de Triana. El precio de la entrada
es de 10€.

Café Tarifa tiene, a las 19h, Chustinatra
y Amigos, que hoy trae como invitado a
Alberto Leal y Paul Laborda.

La Sala Fanatic ofrece a las 19:30h, el
espectáculo de magia “Basado en una
historia real”, del mentalista JuanMa
González.
A las 20h Eduardo Guerrero, considerado
el nuevo prodigio del flamenco, estrena
en el Teatro Maestranza su último
espectáculo de danza “Sombra Efímera

En Laberinto Art Lab, a las 22h, podrás
ver la actuación del Cuarteto MASA,
compuesto por Masataka Suganuma y Alec
Willis a las guitarras, la voz de Lara Wong y
Gerardo Martínez a la percusión. Reservas
por WhatsApp 699 842 627.

Lunes 2
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En la Escuela Superior de Arte Dramático
de Sevilla (ESAD), te han preparado una
mesa redonda a las 19h, dentro de la
programación del feSt 2019, con el tema
“Acercamiento a las nuevas generaciones
de las artes escénicas”, en la que participa
José Manuel Mudarra y modera Maite
Lozano, de Viento Sur Teatro.
En la sede provincial de la ONCE, a las 19h,
los lunes culturales traen a la Agrupación de
Mujeres del Parque Amate con la obra de
teatro “Lavanderas”, escrita por la propia
agrupación y su directora, Araceli de Areba.
A las 21:30h en la Sala X tienen el
concierto de música americana de Tav
Falco’s Phanter Burns, a los precios de 8€
la oferta promocional, 10€ la anticipada y
14€ en taquilla.

Martes 3
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En el Teatro TNT, a las 19h, más feSt 2019
con la obra “La Tempestad, de William
Shakespeare”, de la compañía La Calaña,
donde te cuentan la historia de Próspera,
que es expulsada a una isla junto a su hija
por su propio hermano, donde conocen al
salvaje Caliban y el servicial Ariel, que les
van a enseñar nuevas herramientas con las
que defenderse. La entrada general cuesta
13€, 10€ la reducida.

A las 20:30h en Teatro La Fundición
puedes ver “The Funamviolistas”, de la
compañía madrileña Contraescena, en un
espectáculo que abducirá al espectador
con su historia sin palabras, llena de gestos
y movimientos, totalmente sincronizados
con el canto y la música instrumental.
Como si fueran de otro mundo, violín,
viola y contrabajo son los aliados de las
tres protagonistas para convertirse en la
prolongación de sus voces, sus manos
y sus cuerpos. Una comedia inteligente
contada de otra manera que puedes ver a
los precios de 13€ y 10€ la reducida.

->

La Tregua tiene a las 18:30h el concierto
de Recikla2, donde escucharás versiones
de los mejores temas del soul y el rock de
todos los tiempos, de manos de este trío
acústico formado por Sandra Rossi y su
privilegiada voz, y los chicos de la Travelling
Band: Pepe Borrego (guitarra) y Antonio
Peñafuerte (bajo).

Sr. Correcto aterriza por primera vez en el
feSt con la obra “La verdadera historia de
la muerte de FF”, una comedia muy seria
sobre los refugiados de la Guerra Civil
en México. Ignacio Martín Jurado, un
camarero mexicano, cansado y harto de
escuchar testimonios de nostalgia y rencor
decide asesinar al mismísimo Francisco
Franco, o eso dicen. ¿Qué pasó después?
Tendrás que descubrirlo. Será en la Sala
Cero a las 20:30h, por un precio de 13€ la
entrada general y 10€ la reducida.

A las 19:30h en el Centro de Investigación
y Recursos de las Artes, puedes asistir a la
mesa redonda “De la escuela a la escena”,
que será moderada por Elías Sevillano y
Ángel López, con la participación de Los
Síndrome y Juanfra Suárez.
A partir de las 20h en La Trompeta Verde, los

martes están dedicados a la música, porque
maestr@s y alumn@s del Conservatorio
Superior de Música ofrecen una jam
session abierta a todo aquel que quiera
participar, sea cual sea su instrumento. Una
buena oportunidad para cultivar el oído y
disfrutar del buen ambiente de esta casa.
Los martes de cine de la Fundación Tres
Culturas están dedicados este mes a los
Derechos Humanos, con motivo de la
celebración, el día 10 de diciembre, de
su conmemoración. Hoy proyectarán a
las 20:30h la película “La boda”, de Ana
Graciani, que estará allí para presentar su
película, y el documental “Lo volvería a
hacer” de Manuel Elviro. La entrada es libre
hasta completar aforo.
El cantautor Daniel Mata, acompañado por
Ale Rodríguez ‘El Kanishe’, te ofrecerá lo
más florido de su repertorio, a partir de las
21h en el Café Habanilla, con entrada libre.
La Sala X abre sus puertas a las 21:30h
para recibir el concierto garage y power
pop de los australianos deThe Stems, que
puedes ver a los precios de 8€ la entrada
anticipada y 14€ en taquilla.

->

Miércoles 4
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En la Fundación Tres Culturas a las 19:30h,
tienen el concierto de la Orquesta Andalusí
de Málaga, tras la cual, tendrá lugar la
inauguración de la exposición “Letras del
Sur de Al-Ándalus”
A las 20h en el Teatro de la ESAD, no faltes
al evento solidario que organizan el grupo
“7 to Prod” y la asociación Hombres por la
Igualdad, donde verás una performance de
dos piezas musicales con instrumentos
clásicos, acompañados de una lectura
de poemas por su autora y dos bailarinas
que interpretan una coreografía de danza
contemporánea acorde con el paisaje
creativo descrito.
Hoy y mañana, a las 20:30h, el feSt 2019 te
ofrece, en el Teatro La Fundición, la comedia
musical “Elisa y Marcela”, de la compañía
gallega A Panadaría; un espectáculo que te
va a transportar a 1901 con la historia de
dos mujeres que consiguen casarse porque
una adopta la identidad masculina y cuando
son descubiertas inician una huida sin
final en defensa de su amor. Está basada
en un hecho real, con una reconstrucción

En la Sala Cero, a las 20:30h, hoy y mañana,
la compañía madrileña Montgomery
Entertainment ofrece la obra “Sidra en
vena”, una comedia que mezcla el vodevil
con las series televisivas, donde te invitan
a la celebración familiar de los propietarios
de la fábrica de sidra más importante del
oriente asturiano. Una noche de San Juan
donde sangre y sidra correrán a partes
iguales, junto a cachopos envenenados,
gaitas rotas y llovizna constante, que podrás
ver a los precios de 13€ la entrada general
y 10€ la reducida.
Los miércoles te esperan en la GaleríaTaberna Ánima, a las 22h, para que
disfrutes de un Encuentro de Jóvenes
Flamencos donde podrás comprobar que
las nuevas generaciones vienen dándolo
todo por este género único. La entrada es
libre hasta completar aforo.
En Laberinto Art Lab, a las 22h, podrás
ver el espectáculo flamenco de Claudia
Culpo al baile, Carlos Cobo al cante, Javier
Cuadrado a la guitarra y Dani Carbonell a
la percusión. Reservas por WhatsApp 699
842 627.

Jueves 5
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En Laberinto Art Lab, a las 22h, podrás ver
un espectáculo de flamenco que aún está
por confirmar. Reservas por WhatsApp 699
842 627.

irreverente y puedes verla a los precios de
13€ la entrada general y 10€ la reducida.

Desde las 16:30h, hasta las 18h, hay
función solidaria en Casala Teatro. El
Telón Mágico Producciones (I.E.S. Néstor
Almendros), ha preparado una tarde
de microteatro, con una pieza de 15
minutos de duración, donde verás una
conversación entre Jacobus (inquisidor) y
Juana (la primera bruja que éste condena
a la hoguera) que sólo cuenta con sus
palabras como arma contra la injusticia.
Todos los beneficios irán a la Fundación
Juegaterapia, cuyo objetivo es dar apoyo
y asistencia a los niños en tratamiento de
quimioterapia a través del juego. El precio
de la entrada es de 2’50€, y cuentan con fila
cero en la plataforma evenbrite.es
A las 19:30h en la Sala Fanatic tienes el No
Cover’s Festival, un concierto de metal y
hard rock donde habrá bandas del nivel
de Vikingore, Brutal Slaughter, Vianal e
Histeria, con entrada libre hasta completar
aforo.
Sin hora especificada, en El Gallo Rojo
tienes la charla + sesión de Antropoloops,
que presenta la edición física de su trabajo
“Mix Nostrum”, donde ha recogido música
tradicional mediterránea de los archivos
más recónditos, para pasarlas por su
mágico filtro y hablarte de la interrelación
entre los sonidos que conforman la música
de los países de este mar nuestro (que
tiende a convertirse en una frontera cruel,
cementerio involuntario de personas y
vertedero de todo).
A las 20:30h en Teatro La Fundición y la
Sala Cero, más feSt con las obras “Elisa y
Marcela” y “Sidra en vena” (ver ayer).

años, “Lost Dog”, de la compañía CalyCanto
de Castilla y León. Se trata de un montaje
de títeres y objetos reciclados, que te
conducirán por una historia sin texto donde
los pies y las piernas de los actores son los
conductores de la puesta en escena.

Mama Africa Revolución estará en
concierto en el Fun Club, a las 21h, con
su mejor afrofunk, afrosoul y afroreggae,
que además contará con la participación de
varias artistas africanas y locales invitadas,
al precio de 5€ de nada. (Ya se siente el
calorcito del afroandaluz pre-puente.)
El Teatro TNT abre sus puertas para acoger
a las 21h, la obra de teatro de Alberto San
Juan y La Banda Obrera, “Lorca en Nueva
York (Un viaje al corazón del capitalismo)”,
donde el actor contará con el apoyo de
cuatro músicos en directo, que se integran
en esta aventura ‘llena de hechos poéticos’.
Podrás verlos a los precios de 13€ la
entrada general y 10€ la reducida.
En la Sala Juan de Mairena del Espacio
Turina a las 21h, Jazz & Clubs presenta
el concierto de Matheus Prado Septet
“Childhood”, siete músicos de siete
nacionalidades distintas que conectan
música moderna y tradicional, armonías
contemporáneas y melodías de inspiración
brasileña y ritmos africanos. El precio de la
entrada es de 7€ la general y 4€ la reducida.
A las 21:30h en la Galería-Taberna Ánima,
hay Noite de Fados donde podrás escuchar
a Rosario Solana acompañada de las
guitarras de Chemón Cortés y Manuel Imán,
con entrada libre hasta completar aforo.
En Casa de Max, a las 21:30h, encontrarás
el concierto de Alfonso Lora Ruiz, el
cantautor afincado en Sevilla, amante de
la obra de Sabina y compositor de letras y
canciones, que llega por segunda vez a este
escenario con poemas musicados y temas
propios, acompañado de su guitarra y algún
que otro músico o poeta invitado.
A las 21:30h en la Sala X, puedes ver el
concierto de rock & roll escandinavo de
Scumbag Millionaire a los precios de 6€ la
entrada anticipada y 10€ en taquilla.

A las 19:15h en La Carbonería, estás
invitad@ a la presentación del libro
“Memorias de La Cautiva”, de Carmen
Hernández Montalbán, Primer Premio
Alféizar de Novela 2019, donde intervendrá
la autora, presentada por el escritor Tomás
Sánchez Rubio.
La Fundición te espera, también hoy y
mañana, a las 20:30h, con la compañía
vasca Tàbula Rasa que trae el espectáculo
“Se busca”, una odisea donde Penélope
espera con deseo una abducción
extraterrestre, Ulises es más mendigo que
rey y los actores deambulan por el espacio
escénico confesando más confusión que
la de los personajes que representan. La
entrada general cuesta 13€, y la reducida
10€.
En la Sala Cero no te pierdas a las 20:30h
el espectáculo de la compañía La Corona,
“Una corona para Claudia”, una obra que se
aleja del concepto de musical para apostar
por una puesta en escena más íntima, con
música en directo y un argumento basado
en las relaciones y los conflictos internos
de los personajes, que te van a hacer reír
y emocionarte a partes iguales. El precio de
las entradas es de 13€ la general y 10€ la
reducida.
Tras el éxito de su primer montaje, la
compañía Kulunka Teatro recala en el
escenario del Teatro TNT a las 20:30h,
con “Solitudes”, un espectáculo que va
más allá de la palabra, emociona y hace
reflexionar al público a través del teatro
gestual, donde las máscaras tienen un
papel fundamental. Tras la obra puedes
participar de un encuentro con la compañía,
y todo por el precio de 13€ la entrada
general y 10€ la anticipada.
En Casa de Max, nueva cita con la música
en directo, a partir de las 21h, en la jam
session con más solera de la ciudad, así
que coge tu instrumento y participa.

La Sala Malandar abre sus puertas a las
21:30h para recibir a Trigo Sucio y La Tribu
del Caracó en concierto, que podrás ver por
6€ la entrada anticipada. Y luego afterparty
con IBEBEX 35 Especial Erasmus.
Café Tarifa tiene a las 22h en su escenario,
al trío de jazz fusión de Manolo Pereira.
En Laberinto Art Lab, a las 22h, podrás
ver el espectáculo flamenco de Zaida
González al baile, Herminia Borja y Mari
Peña al cante y Antonio Moya a la guitarra.
Reservas por WhatsApp 699 842 627.
Tienes flamenco-pop en La Tregua a las
23h, de manos de Luis Fobelo, que vendrá
acompañado de Carlos Araujo a la guitarra,
en un concierto donde sonarán temas de
Manuel Carrasco, Alejandro Sanz, Vanesa
Martín o Juanito Makandé entre otros.

->

Viernes 6
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A las 18h, hoy y mañana, en la ESAD,
tienes el espectáculo familiar del feSt
recomendado para niñ@s a partir de 8

Desde las 21:30h en La Madriguera de Mai,
tienen el espectáculo flamenco de Dennis
Dufin a la guitarra, María Albarracín al cante
y Selva Cortés al baile, a los que podrás
ver por una aportación de 3€ con derecho
a consumición. Y puedes reservar tu cena
flamenca llamando al 640 348 342.
En Laberinto Art Lab, a las 22h, podrás
ver la actuación de flamenco a cargo de
Laura Guastini y Javier Aguilar al baile, Ana
Fernández al cante y Christian Gómez a la
guitarra. Reservas por WhatsApp 699 842
627.
A las 22h en la Sala Malandar tienes el
concierto del Mc alcalareño Núñez, que
presenta “La Conciencia” y que puedes
disfrutar al precio de 10€ la entrada

anticipada y 12€ en taquilla. Después
afterparty con Barrioteca.
Todos los viernes a las 22:30h en la GaleríaTaberna Ánima hay tertulia flamenca donde
aficionados e intérpretes pueden reunirse y
compartir esta pasión sin fronteras que une
a gente de todo el mundo con entrada libre
hasta completar aforo.
Desde las 23:55h en la Sala X, hay Club
Breaking Bass que hoy presenta Califato
3/4, que presentan nuevo disco con el
nombre “La Puerta de la Cânne”, y que
puedes ver al precio de 8€.

A las 20:30h, hoy y mañana en la Sala
El Cachorro, tienes otra ocasión de ver
“Sepelio. Triana ha muerto” (ver domingo 1),
la comedia que no deja de cosechar éxitos
en este escenario del emblemático barrio de
Triana.

->

Sábado 7
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(ESAD), “Se busca” (La Fundición -que
tras la función de hoy te propone participar
en el encuentro con los integrantes de la
compañía Tábula Rasa- ), y “Una corona
para Claudia” (Sala Cero). (Ver ayer entre
las 18h y las 20:30h).

A las 12h en el Teatro La Fundición, hay
teatro infantil recomendado para niños
a partir de 9 años, con “¡Feliz Navidad Sr.
Scrooge!”, de La Madeja Teatro (Sevilla),
una versión del clásico universal de
estas fechas, que se ha convertido en
imprescindible por su magia y optimismo.
A las 12h en Casala Teatro tienes una
nueva cita con Alexis Melgar que te ofrece
su espectáculo familiar “Asombrósamente
Divertido”, cargado de magia, humor,
actos asombrosos, efectos visuales,
sketches, ironía y un poquito de ternura
de vez en cuando. No te pierdas este
asombroso número del Mago Alexis Melgar,
que puedes ver por una entrada de 6€. Y
a las 17h, más magia con Al Martín, que
dará un espectáculo familiar , dinámico y
participativo, lleno de ilusión, sorpresas y
buen humor. Vuelve a sentirte como un niño
y déjate sorprender por un precio de 6€ la
entrada.
Viento Sur Teatro tiene a las 18h función
familiar con la compañía italiana Progetto
Zattera, que trae la obra “Hansel y Gretel”,
interpretada por títeres gigantes y basada
en el tradicional cuento donde dos hermanos
abandonados en el bosque encuentran
una casita de chocolate habitada por una
adorable ancianita.
A las 18:30h en La Tregua tienes el
concierto de XXX.
El feSt 2019 te ofrece las obras “Lost Dog”

El viernes 7 de diciembre en la Sala
X, tienen preparada una gran fiesta
multicultural que despertará tus sentidos.
Si te gusta la música Baiuca, Nicola
Cruz, El Búho, Nicolas Jaar o Acid Pauli
(entre otro@s), este es tu evento, porque
Raíces se nutre del downtempo, el
deep house, la electrónica orgánica o el
ketapop, con altas dosis de groove. Para
el estreno de Raíces en Sevilla contarán
con artistas y productores locales con
proyección internacional:
HOLED COIN dj set, uno de los
productores más prolíficos y mejor
valorados de la escena, como prueba su
paso por Katterblau (club de referencia
en Berlín, ligado a la figura de Acid Pauli),
que visitará el mítico festival Wonderfruit
en Tailandia la próxima semana.
ÜNAM, la joven promesa que ya
ha publicado varios tracks en Cosmic
Awakenings o trndmusik.de, y se erige
con un futuro tremendamente revelador.
ION DIN ANINA, bien conocido en la
escena de la música electrónica global
y un incansable explorador de nuevas
formas de baile.
La entrada a este evento es gratis
de 0h a 2h de la madrugada. Desde esa
hora la entrada cuesta 5€, con derecho a
consumición mínima.

El Corral de Esquivel te invita a su mágica
noches de sábado, en la que entre otros
ingenios podrás ver al Mago Taxxxan y su
magia de cerca, a partir de las 21h, para
que la ilusión y el asombro inauguren tu fin
de semana.
En Fun Club te espera el concierto de
Partys Hartys y The Stoned Aliens, que
puedes ver al precio de 5€ la entrada
anticipada y 7€ en taquilla.
Desde las 21:30h en La Madriguera de
Mai, tienen el espectáculo flamenco de
Guil Gani a la guitarra, Irene Ávila al baile
y José Ramírez al cante, a los que podrás
ver por una aportación de 3€ con derecho
a consumición. Y puedes reservar tu cena
flamenca llamando al 640 348 342.

En Laberinto Art Lab, a las 22h, podrás ver
la actuación de flamenco de Dani Corres
al baile y José Moreno a la guitarra (cante
por confirmar). Reservas por WhatsApp 699
842 627.
La Sala Malandar tiene noche de tributo
con el XXX Homenaje a The Beatles por
Los Escarabajos, al precio de 12€ la entrada
anticipada y 15€ en taquilla. Y para rematar
afterparty con Nave Nodriza.

Chustinatra y Amigos te trae hoy a las 19h
al Café Tarifa, a Angie Voice y Paul Laborda.
El Teatro La Fundición acoge a las 20:30h la
obra del feSt “Os 4 clowns do apocalipse”,
de las compañías Teatro de Montemouro
y Absolute Theatre (Portugal y UK), un
espectáculo presentado íntegramente sin
palabras, cuyos protagonistas encarnan a
los cinco jinetes del apocalipsis llamados a
cabalgar hasta el fin del mundo, aunque al
final sólo llegan tres.
Desde las 23:55h tienes Club Lache en
la Sala X con las actuaciones de Galgo
Rock, AC1DOP, Dj PLM, Chessvastica y
Berrenga, al precio de 6€.

lunes 9
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A las 22h en la Sala Holländer os esperan
para una noche brutal donde verás los
conciertos de Kathew, Seed of Khaos y
Murk.

e interpretará temas de Radio Futura, Los
Rodríguez, Alaska, Antonio Vega, Los
Secretos, Duncan Dhu, La Frontera, y
muchos más.

A las 18h en la Asociación Budismo Camino
del Diamante, te ofrecen la conferencia de
Kristian Zacho (estudiante del Lama Ole
Nydahl), con el título “Muerte y renacimiento
en el Budismo”, por una aportación de 5€,
3€ para estudiantes.

Desde las 0h en la Sala X, tienes RAÍCES,
una fiesta multicultural para despertar tus
sentidos (ver destacado en página anterior).

->

domingo 8
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A las 12h en el Teatro La Fundición, hay
teatro infantil recomendado para niños
a partir de 9 años, con “¡Feliz Navidad Sr.
Scrooge!”.

A las 12h tu cita con el feSt más familiar
es en Viento Sur Teatro, donde puedes
ver “Hansel y Gretel” (ver ayer a las 18h) y
participar después en un encuentro con la
compañía de títeres.
Desde las 17h, tienes al Dj más alamedero,
Dr. Música Ismael, en Habanilla Café, con
sesiones de buena música y el objetivo de
que te diviertas de verdad.
Volvemos al Mercado de Triana, a las 17h,
porque en Casala Teatro estará la comedia
teatral “Macarena y Rocío” : «Sevilla.
Un altar. Una esperanza. Dos vírgenes
trasnochadas dispuestas a romper con 100
años de pasado. La moda, las tecnologías
y los últimos adelantos en cirugía estética
despiertan sus más profundas pasiones.
La tradición andaluza está a punto de
cambiar...». No te las pierdas al precio de
5€, la entrada.
La Tregua tiene a las 18:30h el concierto
de Bajocuerda, que trae versiones de
música de los 80’s hasta la actualidad

Como cada lunes, te recordamos que
tienes una cita con el flamenco en el Corral
de Esquivel, a partir de las 21:30h, en su
Reunión Flamenca habitual, cortesía de
Taller Flamenco.
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Casala Teatro, a las 12h, estará con el mago
Ismael Montoro, que presenta un show
mágico de una hora aproximadamente
de duración, perfectamente estructurado,
donde la mejor magia y el más hilarante
humor se fusionan en una secuencia
de apariciones y desapariciones de
objetos, escapismos, magia musical,
predicciones y muchas más sorpresas, en
las que participarás más de lo que crees. El
precio de la entrada es de 6€.

En La Tregua, a las 18:30h te proponen
una Tarde de Beatles con Forever Beat, el
tributo al mítico grupo de Liverpool, de esta
banda formada por Roche Espinosa (como
John), Antonio Peñafuerte (como Paul),
PepeBorrego (Como George) y Alejandro
Soria (como Ringo)

A las 18:30h en la Asociación Budismo
Camino del Diamante tienes otra
conferencia del alumno del Lama Ole
Nydahl, Kristian Zacho, que hoy hablará de
“La Bodhicitta: la actitud iluminada”, y que
podrás disfrutar por un donativo de 5€, 3€
para estudiantes.

En el Antiqvarivm de Sevilla, a las 19h,
proyectan el documental sobre Memoria
Histórica “La huella de las Desbandá”.
Como ya es tradición, feSt se clausura
con la gala de entrega de los Premios
Escenarios de Sevilla correspondientes a
los espectáculos de la temporada anterior.
Comenzará a las 20h y el escenario será
el del Teatro TNT, (entrada por invitación,
consultar www.sevillafest.com), donde

se hará un necesario reconocimiento de
apoyo al sector de las artes escénicas
de la ciudad. También habrá lugar para
los agradecimientos que las salas de
Escenarios de Sevilla quieren expresar a
los artistas y compañías que lo dan todo
por la buena salud de nuestros teatros.
(Desde Yuzin hacemos extensivo este
agradecimiento, por razones obvias.)
A partir de las 20h en La Trompeta Verde, los
martes están dedicados a la música, porque
maestr@s y alumn@s del Conservatorio
Superior de Música ofrecen una jam
session abierta a todo aquel que quiera
participar, sea cual sea su instrumento. Una
buena oportunidad para cultivar el oído y
disfrutar del buen ambiente de esta casa.

Páez (prologuista) y la aportación musical
de la actriz y cantante Ana Perea.
A las 20:30h en el Café Tarifa, estás invitad@
a la inauguración de la exposición de
pintura titulada “Noche”, de la artista SARG
(Sandra Roldán), que permanecerá en
estas paredes hasta el 11 de enero.

La Galería-Taberna Ánima inaugura a las
21h la exposición “Cartelcomic” de Jm
Guerrero (ver Exposiciones), formada por
cuadros de acrílico sobre lienzo y a la
que estás invitad@ con entrada libre hasta
completar aforo.

En la Galería-Taberna Ánima te invitan
a las 22h a su Encuentro de Jóvenes
Flamencos habitual, donde podrás conocer
a las jóvenes promesas de la ciudad en lo
que a este género se refiere, con entrada
libre hasta completar aforo.

En Laberinto Art Lab, a las 22h, podrás
ver el espectáculo flamenco de Armando
Mateos al cante y el Niño Martín a la
guitarra. Reservas por WhatsApp 699 842
627.

En Laberinto Art Lab, a las 22h, podrás ver
el espectáculo flamenco de la bailaora
Salomé Humeau. Reservas por WhatsApp
699 842 627.

miércoles 11
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En CICUS a las 21h, Jazz & Clubs ofrece
el concierto del Trío Garum & Fernando
Brox. Este trío echa mano de las vísceras
de los folclores más notables de la baja
Andalucía como el flamenco, junto con
música caribeña, brasileña o jazz, y los
adereza con especias exquisitas de libre
improvisación y travesuras muy serias.
En esta ocasión llegan acompañados
por el flautista Fernando Brox, músico
experimentado y versátil. El precio de la
entrada es de 7€ la general y 4€ la reducida.

->

Desde las 20:30h en la Fundación Tres
Culturas tendrán lugar las proyecciones
de la III Muestra de Cine y Derechos
Humanos de Sevilla, organizada por la
Asociación Las Tejedoras y Alianza por
la Solidaridad, donde podrás ver “Lo que
dirán” de Nila Núñez (60 min.), Anna y
Bassam (10min.), “Vallas” (8min.), creada
por alumnos de la Escuela de Cine de
Sevilla y “Je suis ordinaire” (2 min.), de
Chloé Fontaine.

Hoy en el Antiqvarvm tendrá lugar, a las
19h, una mesa redonda con el tema “La
economía en el mundo romano”.
Tomás Sánchez Rubio trae a las 20h, a
La Tregua, su último poemario “Días de
redención” (Ediciones En Huída), que
contará con la presentación de Lourdes

LUNA LLENA a las 3:12h
Y.- La Vicesecretaria de Movilización,

diputada en la Asamblea de Madrid de un
partido político que paso de mencionar,
dijo unas hermosas palabras para protestar
contra la propuesta de otro partido de tomar
medidas en las escuelas para eliminar el
sexismo. Y no puedo evitar, Luna, decirle
unas palabras de hermana a hermana,
aunque nunca se de por aludida:
eres una vergüenza para nuestro
género, además de un individuo (lo digo
en masculino para que lo entiendas
mejor) inútil para la evolución de nuestra
democracia. Como no soy como tú, voy a
seguir luchando por conseguir que en este
país ningún infrahombre pueda someter
a una mujer y para que colaboradoras
necesarias como tú, también puedan elegir
entre quedarse en su casa cosiendo, o no.
Y voy a luchar porque nadie como tú vuelva
a estar donde te han puesto, (a pesar de tu
amor por la costura), cobrando un sueldo
que no te mereces, y lo haré educando a las
nuevas generaciones para que no cierren
los ojos y el alma ante las injusticias. Tú,
hermana mujer, que te estás aprovechando
de las libertades que otras, más valientes,
te consiguieron (mientras tú aprendías a
coser), pretendes volver a encerrarnos a
todas en la misma jaula donde nos metieron
los que piensan igual, como cosas bonitas
y útiles que desechar y destruir cuando ya
no seamos necesarias para sus intereses,
patologías o carencias de machos. Tu
forma de pensar, hermana, sobra en un
mundo que intenta ser mejor a pesar de
los pesares, porque representa un lastre
milenario de la sociedad humana.
Y sin embargo, si algún hombre intentara
ponerte un dedo encima, te defendería,
lucharía por tu integridad física e intelectual
(de tenerla). Te defenderé, a pesar de ti
misma y de tus palabras de desprecio
absoluto a los movimientos sostenidos por
mujeres, que lo son en el más amplio sentido
de la palabra, a diferencia de aquellas que
sólo hablan de costuras y cadenas y demás
gilipolleces.
L.- Pues dicho queda, hermana.
María Merino presenta hoy (sin hora
especificada) el libro “Crear es resistir”, en
Montana Shop Sevilla.
A las 19h, hoy y mañana en el Antiqvarivm,
puedes asistir al IV Congreso de
Autoedición “Futura Edición”.
En la Fundación Tres Culturas, a las

19h, tiene lugar el debate en torno al
Mediterráneo “25 años de la Declaración
de Barcelona”, donde asistirás a la
conversación entre Xavier Aragall (técnico
de migraciones de IEMed) y María Iglesias,
periodista de El Diario.es y Público,
especialista en migraciones y refugiados.
En el Espacio Magnética te invitan a las
20h a la inauguración de la exposición de
la artista Alicia Menoyo, bajo el título “De
almas y de cuerpos”.
El Teatro La Fundición abre sus puertas
a las 20:30h para que disfrutes del teatro
de títeres “Bonecos de Santo Aleixo”, un
espectáculo del Centro Dramático de Évora,
Portugal). Las marionetas de Santo Aleixo
son una de las modalidades del género
más antiguas de Europa y proceden de la
aldea alentejana del mismo nombre, con
referencias desde 1798. Son títeres de varilla
manipulados desde arriba, a semejanza de
las grandes marionetas del sur de Italia y del
norte de Europa, pero de pequeño tamaño
(entre 20 y 40 cms.), hechos de madera y
corcho y con personajes definidos por un
vestuario característico.
El Corral de Esquivel te espera a las 21h,
porque estás invitad@ a la inauguración
de la exposición del pintor y promotor
cultural de esta ciudad, Máximo Carmona
(ver Exposiciones), que estará en estas
paredes hasta el día 9 de enero.
A las 21h en el Espacio Turina, Jazz &
Clubs presenta a Manolo Soldan Quintet
en concierto. Este quinteto es un proyecto
que arranca en 2014 con un repertorio
formado por composiciones propias, con
un jazz actual fuertemente influenciado por
los principios estéticos del hard bop. Está
formado por Manolo Soldán a la guitarra,
Bernardo Parrilla al saxo alto, Trevor
Coleman a la trompeta y piano, Luis Salto
al contrabajo y Nacho Megina a la batería.
El precio de la entrada es de 7€ la general y
4€ la reducida.
La Casa Ensamblá continúa, a las 21h,
con sus ciclos flamencos “Con otro sol”,
un espectáculo cuyo objetivo es mostrar
el flamenco como la pasión que une a
personas de todas las nacionalidades, y que
podrás disfrutar por una aportación de 5€.
La Galería-Taberna Ánima te invita a las
21:30h al concierto de música brasileña

de SP2 Dúo, formado por Mingo Fernández
(voz, guitarra) y Ricardo Mateus (voz y
percutería) a los que podrás ver con entrada
libre hasta completar aforo.
En la Sala X verás el concierto de Cala
Vento, al precio de 10€.

A las 22h en el Café Tarifa, no te pierdas a
Chelima y su África Fusión llegada desde
Francia.
En Laberinto Art Lab, a las 22h, podrás
ver el espectáculo flamenco de Rafael
Campallo al baile, Javier Rivera al cante y
David Vargas a la guitarra. Reservas por
WhatsApp 699 842 627.

->
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vuelve a la Sala Cero, con funciones de
jueves a domingo (ver Más Cosillas). Es
uno de los espectáculos de humor más
emblemáticos y queridos por el púbico y por
eso, a punto de cumplirse el 20 aniversario
de la creación de la compañía Los
Síndrome, han decidido reponerlo en este
escenario en una nueva versión revisada
y actualizada, más loca y absurda (a la par
que divertida) si cabe. Podrás verlos a las
20:30h y en segunda función a las 22:30h,
por un precio de 14€ la entrada reducida y
18€ la general.
Podrás ver a las 21h en la Sala El Cachorro,
el concierto de Laura La Montagne & Pico
Amperio, que vienen con su trabajo “Ondas
do mar do Vigo” y a los que podrás ver al
precio de 6€ la entrada, que debes reservar
porque el aforo es limitado (954 339 747).
La Casa de Max te espera, desde las 21h,
con su jam session de más de 20 años de
existencia, para que cojas tu instrumento
y formes parte de una experiencia musical
donde han echado los dientes muchos de
los músicos profesionales de esta ciudad.

A partir de las 13h (hasta las 19h), tienes
montada en La Trompeta Verde una especial
versión de la Frishop, el mercadillo libre
para tod@s donde puedes dejar lo que
quieras (o nada), coger lo que necesites
(o nada) y compartir la experiencia de un
guisito popular. En esta ocasión, además,
habrá recogida de juguetes con vistas a la
visita de los Reyes.
En el Teatro La Fundición, a las 20:30h,
puedes ver la obra de teatro “Matahari: La
última mentira”, de la compañía local La
Turista, donde te cuentan el mito de esta
bailarina exótica de la Belle Èpoque, y la
espía H21. Su nombre real era Margarita
Zelle y fue fusilada en octubre de 1917,
según la historia oficial, pero en esta obra
se plantea la posibilidad de que escapara
a Alemania y se siguiera sirviendo de
la sensualidad durante el nazismo,
enfrentándose a su última mentira.
Después de más de 200 funciones
realizadas desde su estreno, “Estocolmo”

En La Casa Ensamblá a las 21h, hay
una nueva cita con el Cirko Onírico, que
presenta el Cabaret Navideño donde vas a
ver a grandes artistas como Néstor Aguilera
(trapecio), Chicharrón (malabares), Mini
(equilibrio con sillas), Ana Esteban
(verticales) y Fede (malabares con
sombreros).
Un
espectáculo
que
presentará la compañía Milagros y que
puedes ver por una aportación de 5€.
Desde las 21:30h en La Madriguera de
Mai, tienen el espectáculo flamenco de
Yolanda Almodóvar al cante, Laura Guastini

sábado 14
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al baile , Miguel Calatayud a la guitarra y
Marc Crofts al violín, en una actuación muy
especial que podrás ver por una aportación
de 3€ con derecho a consumición. Y puedes
reservar tu cena flamenca llamando al 640
348 342.
A las 21:30h en la Sala Fanatic, tienen un
concierto tributo a Héroes del Silencio,
propiciado por su fiel banda tributo Héroe
de Leyenda.
En Laberinto Art Lab, a las 22h, podrás ver
el espectáculo flamenco del bailaor Israel
Martín. Reservas por WhatsApp 699 842
627.
A las 22h en la Sala La Calle se celebra la
fiesta Dale! Cumbia Party, con músicos
venidos de toda sudamérica, para que bailes
a los precios de 7€ la entrada anticipada y
10€ la general.
La Galería-Taberna Ánima te ofrece como
cada viernes a las 22:30h, su tertulia
flamenca, en una oportunidad de reunir a
gente de todo el mundo que desea compartir
su pasión por este género, donde caben
aficionados e intérpretes, con entrada libre
hasta completar aforo.
Desde las 23h te esperan el la Sala X con
otra edición de Love Call, la sesión de
música disco-boogie-house más divertida
de la ciudad y que arranca la cuarta
temporada con una noche 100% vinilo
escogido, como siempre de mano de los
djs residentes Andrew Oddio y Nassau´s
Finest, que te harán disfrutar a los precios
de 6€ en taquilla, con consumición mínima y
8€ si prefieres copa.
A las 23h en la Sala X, otra nueva edición
de Love Call, por un precio de 6€ la entrada
anticipada y 8€ en taquilla.
En la Sala Malandar tienes el concierto de
Shinova a las 23h y después afterparty con
Pánico.

Para niños a partir de 2 años, tienen en el
Teatro La Fundición a las 12h la obra de
teatro infantil “Los Tres Cerditos”, de la
compañía valenciana La Estrella, donde
los payasos Coscorrito y Cuchufleta te
van a contar el cuento clásico, con ligeras
variaciones de payaso.
Magia y Comedia en Casala Teatro a
las 12h, con Raúl Lepe. El título de este
espectáculo describe exactamente lo que
vas a ver, porque Raúl Lepe te sorprenderá
con efectos de fuerte impacto, con el humor
como herramienta imprescindible. Magia y
Comedia apuesta por la magia de escenario
con números de cartas, cuerdas, botellas,
aros, escapismo...un show del que
formarás parte junto con el resto del público
y del que disfrutarás al precio de 6€.

In The Park vuelve al Parque del Alamillo,
y tendrá lugar donde siempre, dentro
del Cortijo, en una nueva cita (que
pronto será mensual) y que sigue con

su objetivo de acercar a las personas al
consumo sostenible de artesanía, moda,
gastronomía y música, dando apoyo al
mismo tiempo a artistas y artesanos locales
que emprenden o desarrollan su carrera en
Sevilla. Concebido inicialmente como un
showroom de moda sostenible, finalmente
se ha materializado en un evento donde
además de ropa encontrarás muebles,
decoración, accesorios y todo lo que sale
de las talentosas cabezas de los artistas de
esta ciudad. Será a partir de las 12:30h.
En Casala Teatro, la magia vuelve a las
17h con Alexis Melgar que te ofrece su
espectáculo familiar “Asombrósamente
Divertido”, cargado de magia, humor, actos
asombrosos, efectos visuales, sketches,
ironía y un poquito de ternura de vez en
cuando. No te pierdas este asombroso
número del Mago Alexis Melgar, que puedes
ver por una entrada de 6€.
Sin hora especificada, en La Tregua te
invitan a su Navidad por Bulerías, cortesía
de la Academia de Yessica Brea.
A las 19h en el Antiqvarivm te esperan con
la obra de teatro “Las Roldanas”, de la
compañìa Las Reinas Magas.
A las 20:30h, hoy y mañana en la Sala El
Cachorro, otra ocasión de ver “Sepelio.
Triana ha muerto”, la comedia que no
puedes perderte.
En el Teatro La Fundición, a las 20:30h,
puedes ver la obra de teatro “Matahari: La
última mentira” (ver ayer).

de otro de sus referentes, David Bowie.

Soulmorejo Funkdation estará a las 21:30h
en el Fun Club, porque vuelven a los
escenarios con más energía que nunca y
qué mejor sitio que este buque insignia de
la movida alamedina. El precio de la entrada
es de 5€.
Desde las 21:30h en La Madriguera de Mai,
tienen el espectáculo flamenco de Javier
Plata a la guitarra, Marina Pomares al baile
y Juan Toro al cante, a los que podrás ver
por una aportación de 3€ con derecho a
consumición. Y puedes reservar tu cena
flamenca llamando al 640 348 342.
A las 21:30h en el Café Tarifa, no te pierdas
la música mestiza de Malefino.
En Casala Teatro a las 21:30h, concierto
con
Manuel
Márquez
de
íntimo
Villamanrique, que trae “Un sólo sentir”,
donde música y poesía coexisten en
simbiosis perfecta y no tendrían sentido la
una sin la otra. Un espectáculo concebido
para este espacio y que podrás ver por 10€
la entrada.
A las 21:30h en la Sala X, tienes el concierto
de rock y punk de Medalla y La Trinidad, a
los que puedes ver al precio de 10€.
En Laberinto Art Lab, a las 22h, podrás ver
el concierto de flamenco - jazz de Phillip
Adie Trio, que traen su trabajo “Stone Free”.
Reservas por WhatsApp 699 842 627.
En Sala Malandar, a las 22:30h puedes ver
a Valira en concierto, al precio de 12€ la
entrada anticipada y 15€ en taquilla. Luego
afterparty Fiesta del Elefante.

La Sala Holländer es como siempre la sede
del Festival Über Alles, que cumple su VI
edición y te va a hacer disfrutar desde las
21h con los conciertos de bandas llegadas
desde diferentes puntos de la península que
serán acompañadas por grupos habituales
de la escena local, en un auténtico aquelarre
de ruido y bailoteo criminal. En esta ocasión
contarán con el punk oscuro y melancólico
de Arrotxak (Donosti), el punk de Tipex
(Valencia), el post-punk de Incidente
Tunguska (Murcia), el synth punk de
Uralita y Los Fibroesqueletos (Granada),
más punk con Ficción (Algeciras), Tentáculo
(Triana) y Doctrina (Sevilla/Jerez) y el
hardcore de Latigazo Cervical (El Puerto).
Podrás disfrutar de este lujo al precio de
10€.
Cada sábado el Mago Taxxxán tiene una
cita contigo a partir de las 21h en el Corral
de Esquivel, para que empieces la noche
con un poquito de ilusionismo, que nunca
está de más.
La Sala Fanatic ofrece el concierto de rap
de ESE Nando y Dj Stigma, que presentan
su primer disco “Haiku”
En Casa de Max a las 21:30h, tienes el
concierto de Francisco Roldán “Canciones
Desnudas”. El cantautor sevillano y
exvocalista de la banda de rock progresivo
ECO, regresa a los escenarios de la capital
para presentar algunas de las canciones
que aparecerán en su primer disco en
solitario, así como para repasar algunas de
las versiones que domina de sus artistas
favoritos: Leonard Cohen, U2 o Marillion,
pasarán por el filtro de su guitarra, piano
y voz, en un concierto que se abrirá con
el acompañamiento de Jimmy James (ex
de Arañas de Marte) y la interpretación en
acústico de algunos de los temas clásicos

La Sala La Calle te espera con la Funky
Party con el concierto de Groove On
Moving y el dj Funkestein, que puedes
ver por 7€ la entrada anticipada y 10€ en
taquilla.

IN THE PARK
Músicos,
artesanos
y
otros
emprendedores locales participarán en
este mercado de consumo sostenible que
tiene lugar el 14 de diciembre.
In The Park vuelve al Parque del
Alamillo para celebrar la última edición
de este año con una amplia oferta
cultural. Desde las 10h y hasta las 20h
los productores locales expondrán sus
stands en los aledaños del Cortijo del
Alamillo, con el objetivo de impulsar la
carrera profesional de los creadores del
territorio y de colaborar en la educación
de los más jóvenes en la sostenibilidad y
el respeto a lo auténtico y original.
La música ocupa un lugar muy
importante en este evento y por eso
contarán con las actuaciones de
Dj Hidrataccioni & Guacha Sabelo,
Skinnybone
Love,
Esteban
Bove
y David Surex. El sonido correrá a
cargo de FloodSound Project, que
con sus sistemas de los 80’s y 90’s,
van a destacar la esencia del sonido,
el desarrollo sostenible del sector y
rechazar la obsolescencia programada.
También encontrarás una amplia
oferta gastronómica y la participación de
Richard’s Street Magic (Amotor Teatro),
apostando por el teatro como uno de los
ejes importantes de este mercado local.

->
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Para niños a partir de 2 años, tienen en el
Teatro La Fundición a las 12h la obra de
teatro infantil “Los Tres Cerditos”, de la
compañía valenciana La Estrella.

Todos los domingos desde las 17h, tienes
al Dj más alamedero, Dr. Música Ismael, en
Habanilla Café, con sesiones que te harán
bajar la comida.

El Niño Manué ha llegado a Casala Teatro
y está decidido a montar una Zambombá
de Cuentos, a las 17h. Vendrá cargado
de pestiños, polvorones y alfajores para
calentar las voces, templar los cuerpos
y sembrar la fantasía...De boca del Niño
Manué conocerás la historia del señor Don
Gato, por qué la zambomba tiene un diente
y un montón de disparates más. El objetivo
de este evento es la puesta en valor del
flamenco, acercar la literatura a los
jóvenes y promocionar la oralidad, entre
otros, y sus protagonistas son Israel Martín
a la guitarra y Manuel Garrido, que se ocupa
de la narración.
A las 18h en Espacio Vacío, te proponen
una actividad que no requiere habilidad ni
preparación y es para todos los públicos.
Con Estatic Dance se crea un espacio
libre de baile donde, durante tres horas, te
ayudarán a realizar un viaje de exploración
por tu cuerpo y sus movimientos.
Experimenta el placer de bailar de forma
libre y sin patrones, con esta tendencia que
se extiende por muchas ciudades europeas
y que pretende indagar en las posibilidades
expresivas del cuerpo humano.

La compañía de Teatro Espontáneo
Sin Telón os propone un trato y cambia
mantecados por historias, en otro
espectáculo de improvisación donde
interpretarán lo que tú les cuentas, con el
respeto que les caracteriza. Participa de la
experiencia por una aportación de 5€, que
incluye merienda navideña. A las 20h en la
Sala ZM.

martes 17
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A las 18:30h en la Fundación Tres Culturas
tiene lugar la gala de los Premios
Talentia 2019. La asociación Red Talentia,
compuesta por beneficiarios del Programa
Talentia, premia contribuciones destacadas
al desarrollo de Andalucía desde 2013. Los
discursos inspiradores de los ganadores
son el punto álgido de este evento, cuya
temática ofrece una oportunidad para el
networking profesional. La entrada es
libre, previa solicitud de plaza a través
de gestion@talentianetwork.es, con el
asunto “Inscipción Premios Talentia 2019”,
aportando nombre y datos profesionales.
Y a las 20:30h, dentro de la programaión
de los martes de cine, proyectarán la
película documental “Lo volvería a hacer”,
presentada por su director, Manuel Elviro y
con la participación en posterior debate de
Manuel Blanco, bombero sevillano acusado
de tráfico de personas junto a la ONG
Proem-Aid, ente otros.
A partir de las 20h en La Trompeta Verde, los
martes están dedicados a la música, porque
maestr@s y alumn@s del Conservatorio
Superior de Música ofrecen una jam
session abierta a todo aquel que quiera
participar, sea cual sea su instrumento. Una
buena oportunidad para cultivar el oído y
disfrutar del buen ambiente de esta casa.
En La Casa del Libro de calle Velázquez,
tendrá lugar la presentación del libro “El
último Maestro del Silencio”, una novela
histórica que se desarrolla entre los
monasterios sevillanos de Buenavista
(actual barrio de San Jerónimo) y San
Isidoro del Campo, durante la Sevilla de los
siglos XVI y XVII. Hora no especificada.
En Laberinto Art Lab, a las 22h, podrás
ver un espectáculo flamenco con artistas
de primera línea de la escena local, por
confirmar. Reservas por WhatsApp 699 842
627.

miércoles 18
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->

Café Tarifa abre sus puertas al concierto de
cantautor inglés Renny Jackson, a las 19h.

En el Corral de Esquivel, a las 21:30h tienes
Reunión Flamenca, cortesía de Taller
Flamenco, que te ofrece una oportunidad
más de acercarte a este género en el mismo
sitio donde grandes figuras del mismo,
pasearon y defendieron este arte.

->

Casala Teatro a las 12h, te espera con un
cuentacuentos para toda la familia que
lleva el título de “El sí de las niñas”, y que será
narrado por PepePérez Cuentacuentos, que
te hablará de cómo ellas deciden tomar las
riendas de sus propias historias, al precio de
6€ la entrada.

de la Agrupación Aula de la Experiencia de
la Universidad de Sevilla, “La clase muerta”,
escrita por J.J. Alonso Millán y dirigida por
Gloria de Jesús.

A las 19h en el Antiqvarivm tienes otra
oportunidad de ver la obra de teatro “Las
Roldanas”, de la compañìa Las Reinas
Magas.

En el Teatro La Fundición, a las 20:30h,
puedes ver la obra de teatro “Matahari: La
última mentira” (ver viernes).

->

En CICUS, a las 20:30h estará Proyecto
Voltaire , con su nuevo trabajo “Creatura”,
un concierto donde contemplarás el circo
desde una visión poética inspirada en
el “Bestiario del Circo” de Pepe Viyuela.
La música de este grupo arropa la
interpretación de textos poéticos sobre
los seres y objetos que habitan el vientre de
la carpa, desarrollando el imaginario del
circo de épocas anteriores para destacar
su esencia emocionante, del que podrás
participar a los precio de 7€ y 4€ con carnet
universitario.

A las 19h en el salón de actos de la sede
de la Once, puedes ver la obra de teatro

Los miércoles te esperan en la GaleríaTaberna Ánima, a las 22h, para que

La Sala Malandar abre sus puertas para
recibir a las 20:30h el concierto de Tam Tam
Go para devolverte a los 90’s al precio de
18€ la entrada anticipada y 23€ en taquilla.

lunes 16
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disfrutes de un Encuentro de Jóvenes
Flamencos donde podrás comprobar que
las nuevas generaciones vienen dándolo
todo por este género único. La entrada es
libre hasta completar aforo.
En Laberinto Art Lab, a las 22h, podrás ver
el espectáculo flamenco de la bailaora
La Bambina, que estará acompañada a la
guitarra por Sergi Gómez. Reservas por
WhatsApp 699 842 627.

->

jueves 19
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En el Teatro La Fundición te espera a las
18:30h la obra familiar “El Fantasma de
Canterville” de la compañía Teatrasmagoria
(Sevilla), una adaptación teatral del famoso
relato de Óscar Wilde, donde se narra la
hilarante historia de un fantasma que debe
enfrentarse a la familia norteamericana que
acaba de mudarse a la casa donde pena.
En La Madriguera de Mai, Claudia Millán
ofrece una charla a las 19:30h sobre
divulgación científica, donde esta vecina
del barrio te contará cómo fue tras sus
sueños abriendo nuevos horizontes que le
permitieron alcanzarlos.
La Fundación Tres Culturas ofrecea las
19:30h, la conferencia de la Cátedra AlAndalus “La Alhambra, belleza abstracta”
a cargo de Rafael Pérez Gómez, doctor
de la Universidad de Granada y miembro
del Consejo Asesor del Servicio de
Publicaciones del Patronato de la Alhambra
y Generalife.
En La Barca Otro Teatro tiene lugar a las
19:30h la charla-coloquio de Carolina
Donnatuoni (actriz, dramaturga, docente y
directora de teatro), con el título “Una mirada
sobre el teatro performático”. También se
presentará la revista “El ojo y la navaja”,
que es una extensión de las actividades
del proyecto Plataforma de Teatro
Performático, que se constituye como
espacio de debate, intercambio de ideas y
observatorio donde fluyen la reflexión y el
pensamiento sobre los difrenetes lenguajes
artísticos con sus cruces e hibridaciones.
A las 21h, siguen los encuentros “Corto

y...bailo”, de videodanza y danza en
vivo en La Casa Ensamblá, que ya va
por el movimiento 4 : Mirar. Aitor Matres
y Vicente Ferragud presentarán su pieza
“Complicidad” y podrás verlos por una
aportación de 5€.
La Galería-Taberna Ánima tiene, a las
21:30h, noche dedicada al mejor soul,
r&b, blues y funk con la cantautora y
compositora sevillana Miah Lora, que
presentará su Ep “Retrospective” con
entrada libre hasta completar aforo.

A las 21h en el Espacio Turina, Jazz &
Clubs presenta el concierto de “Las 3
pesetas”, un trío de jazz único que lleva
al público a participar de un viaje musical
vivo y emocionante. Su gran bagaje les ha
aportado un amplísimo repertorio de temas
originales, arreglos propios de clásicos del
jazz o versiones de autores como Hermeto
Pascoal, Paco de Lucía o Egbeto Gismonti,
entre otros. El precio de la entrada es de 7€
la general y 4€ la reducida.
En la Sala Malandar te ofrecen a las 21h
el concierto 20 aniversario de Rajeö, que
podrás ver por un precio de 18€ la entrada
anticipada y 21€ en taquilla. Después
afterparty con ErasMusic Night.
En la Sala X puedes ver a las 21:30h el
concierto de The Levitants, a un precio de
8€ la entrada anticipada y 13€ en taquilla.
La Tregua tiene en concierto, a las 22h,
a Inma Claudio, cantautora madrileña,
polifacética, ochentera y versátil, que trae
su repertorio en solitario para conectar
con otras formas de amor, revolución y
transformación social.
José Guapacha, trovador de boleros,
estará a las 22h en el Café Tarifa.
En Laberinto Art Lab, a las 22h, podrás
ver el espectáculo flamenco de Ángeles

Gabaldón al baile, Rosa de Algeciras al
cante y José Manuel Tudela a la guitarra.
Reservas por WhatsApp 699 842 627.

->

viernes 20
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En el Teatro La Fundición te espera a las
18:30h la obra familiar “El Fantasma
de Canterville” de la compañía sevillana
Teatrasmagoria (ver ayer).
En Antiqvarivm te esperan a las 17h y a
las 18:30h, con una visita teatralizada
en la que los personajes históricos más
importantes de la ciudad te van a contar
la Historia de Sevilla, como nunca antes
te la habían contado. Sólo podrás disfrutar
de este evento algunos días, por lo que te
recomiendan reservar (ya que el aforo es
limitado) a través del número de teléfono
675 844 241. La entrada cuesta 8€.

Fallen at Dawn llega a la Sala Holländer a
las 21h, con la gira Home Tour, donde van
a estar acompañados de las bandas locales
The Last Chance, F L X W X R S y los
noruegos Sobre Todo Nombre, que están de
paso por la península y que garantizan un
espectáculo sin precedentes en la escena
del metal en esta ciudad. La entrada Meet
&Greet da acceso a la prueba de sonido de
Fallen at Dawn, y a la banda en persona,
acceso anticipado, fotos y firmas.
A las 21h en Casa de Max estás invitada/o
a una de las jam-sessions con más
solera de la urbe sevillana, así que coge tu
instrumento y no pierdas esta oportunidad
de participar.
La Casa Ensamblá ofrece a las 21h el
concierto de la banda chilena La Chakra, a
la que puedes ver por una aportación de 6€.
Desde las 21:30h en La Madriguera de Mai,
tienen el espectáculo flamenco de Álvaro
Romero al cante, Samuel Gutiérrez a la
guitarra y Laura Guastini al baile, a los que
podrás ver por una aportación de 3€ con
derecho a consumición. Y puedes reservar
tu cena flamenca llamando al 640 348 342.
La Sala X acoge a las 21:30h los conciertos
de Pony Bravo, Los Voluble e invitados.
Sala Malandar abre sus puertas a las 21:30h
para que asistas al concierto de Capitán
Cobarde, al que puedes ver al precio de 15€
la entrada anticipada y 18€ en taquilla. Y
después afterparty El Huateque.

mesa dinamizado por Vito Márquez, de
Experiencias Coeducativas, con entrada
libre hasta completar aforo.
Casala Teatro sigue su compromiso con la
magia y ofrece a las 12h el espectáculo
para toda la familia “Magia y Humor”, de
Magic Peter. Es un espectáculo pensado
y creado para los más pequeños de la
casa, un show muy activo, en el que los
espectadores son parte de lo que sucede
en escena. Verás efectos con pañuelos,
cartas, cuerdas, bolas de esponja y
mucho humor. El precio de la entrada es
de 6€.
El Teatro de Triana tiene a las 12:30h la
obra infantil “El Grinch (y como casi) roba
la Navidad”, al precio de 12€ la entrada.
En Antiqvarivm tienen a las 17h y a las
18:30h, una visita teatralizada muy
especial, en la que los personajes históricos
más importantes de la ciudad te van a
contar la Historia de Sevilla, como nunca
antes te la habían contado. Te recomiendan
reservar (ya que el aforo es limitado) a
través del número de teléfono 675 844 241.
La entrada cuesta 8€.
El Niño Manué ha llegado a Casala Teatro
y está decidido a montar una Zambombá
de Cuentos, a las 17h. Vendrá cargado
de pestiños, polvorones y alfajores para
calentar las voces, templar los cuerpos
y sembrar la fantasía...De boca del Niño
Manué conocerás la historia del señor Don
Gato, por qué la zambomba tiene un diente
y un montón de disparates más. El objetivo
de este evento es la puesta en valor del
flamenco, acercar la literatura a los
jóvenes y promocionar la oralidad, entre
otros, y sus protagonistas son Israel Martín
a la guitarra y Manuel Garrido, que se ocupa
de la narración.
A las 17h en el Teatro TNT, podrás ver
el espectáculo infantil “La Sirenita, un
musical bajo el mar”, segundo proyecto
musical de la compañía EscapARTEatro,
una adaptación del clásico de Broadway.
En el Teatro La Fundición te espera a las
18:30h la obra familiar “El Fantasma
de Canterville” de la compañía sevillana
Teatrasmagoria.
A las 18:30h hay Velada La Tregua, una jam
session muy especial dedicada a recordar
los grades temas de dos de las bandas
más representativas de la música española
de los ochenta: Los Secretos y Los
Ronaldos. Un puñado de artistas y amig@s
de esta casa irán subiendo al escenario
para echarse un cantecito y pasarlo pipa.
(Si quieres participar, además de venir,
contacta con La Tregua para organizarlo.)

En Laberinto Art Lab, a las 22h, podrás ver
el espectáculo flamenco de la bailaora
Alicia Acuña, “El movimiento del Cante”, con
Sara Holgado al cante y Mariano Campallo
a la guitarra. Reservas por WhatsApp 699
842 627.
A las 22h en Sala La Calle tienes
Rockefeller Show Rock, con entrada libre
hasta completar aforo.
Todos los viernes a las 22:30h en la GaleríaTaberna Ánima hay tertulia flamenca donde
aficionados e intérpretes pueden reunirse y
compartir esta pasión sin fronteras que une
a gente de todo el mundo con entrada libre
hasta completar aforo.
A las 23h en La Tregua, tienes el concierto
de XXX.

->

sábado 21
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A las 12h en la librería infantil Fabulando,
te invitan a un taller de juegos de

La previa del concierto Rock’n’roll Attitude
se celebrará de 19h a 22h en la GaleríaTaberna Ánima, donde recibirán a Ravoldi
Ferreira que realizará una sesión en vinilo
de rock, psicodelia, garage y punk, como
aperitivo para lo que llegará.
La Tarambana en concierto acústico,
estará a las 20:30h en Café Tarifa. El
proyecto en solitario de Daniel Quiñoñes
(‘Bigfut’, bajista de Los Delinquentes),
recala en esta sala como parte del itinerario
de presentación de su segundo disco “La
batalla de los tontos”. Y después quédate
porque de 22:30h a 2:30h de la madrugada

tienes a Ion Din Anina con “Back to the
roots, 100% vinyls”, para seguir bailando

Attitude, donde vas a ver los conciertos de
KilldaCane, Stopping Place y Oflo, por una
entrada anticipada de 8€ y 10€ en taquilla.
Luego afterparty Jauja.

domingo 22

D-22
(foto La Tarambana).
Nueva cita con la magia en el Corral de
Esquivel de la mano del Mago Taxxxan, a
partir de las 21h, para que puedas ver de
cerca que, en ocasiones, lo que parece
imposible se hace real y casi nunca
descubres cómo.
A las 21h en la Sala Holländer estará en
concierto La Inquisición: poca presentación
necesitan estos catalanes que han paseado
su punk por escenarios de media Europa,
editando tres discos en tres años. Con ellos
estarán Decadence, que tras una buena
temporada de barbecho, siguen currándose
un hardcore metálico con toques de
beatdown; y Third Strike, tres malagueños
que siguen a lo suyo con canciones de
punk melódico. Podrás verlos a todos al
precio de 8€ la entrada anticipada y 10€ en
taquilla.
La Casa de Max tiene a las 21:30h el
concierto “Ciclo Permanente Jesús
Albarrán Thunder Revue”, homenaje a
Bob Dylan y al Folk Revival. Este artista
te llevará como siempre a las noches del
Gaslight de New York y sus veladas de
canción protesta de los 60’s. Acordes y
ambiente bohemio de la Gran Manzana
recreados en pleno corazón de Sevilla.
Desde las 21:30h en La Madriguera de Mai,
tienen el espectáculo flamenco de Claudia
Culpo al baile, Pedro Viscomi a la guitarra
y José Ramírez al cante, a los que podrás
ver por una aportación de 3€ con derecho
a consumición. Y puedes reservar tu cena
flamenca llamando al 640 348 342.
Casala Teatro ofrece a las 21:30h “Sorbo
a sorbo. Historias para celebrar”, un
espectáculo de oralidad, en el que
alimentarán tu alma a base de palabras
y música, con el vino como protagonista
. No te pierdas esta cata de oralidad de
los distintos paisajes del vino, que será
amenizada por la guitarra de Israel Martín y
la narración de Manuel Garrido. El precio de
la entrada es de 8€.
Pedro La Droga estará en concierto a las
21:30h, en la Sala X.
La Sala Malandar te ofrece esta noche
a las 21:30h el festival Rock&Roll

->

En Laberinto Art Lab, a las 22h, podrás ver
el espectáculo flamenco de la Escuela de
José Galván. Reservas por WhatsApp 699
842 627.

A las 12h en Casala Teatro te estará
esperando “¿Y vuestra Navidad?”, de
Carlos Arribas ‘Carloco’, un cuentacuentos
navideño muy especial, donde te van a
hablar de las cosas propias de estas fechas
y de historias muy divertidas por un precio
de 6€ la entrada.
En el Teatro de Triana a las 12:30h ofrecen
el espectáculo “La magia del Circo”, por un
precio de 8€ la entrada.
Mientras los niños de San Ildefonso se
dejan las gargantas cantando los números
de la lotería, en La Madriguera de Mai van
a celebrar una tertulia flamenca donde
artistas y aficionados podrán pasar un
buen rato desde las 12:30h. ¡Habrá paella y
tortilla gratis con la consumición, desde las
13:30h y hasta acabar con ellas!.
A las 17h en el Teatro TNT, podrás ver
el espectáculo infantil “La Sirenita, un
musical bajo el mar”, segundo proyecto
musical de la compañía EscapARTEatro,
una adaptación del clásico de Broadway.
En Antiqvarivm tienen a las 17h y a las
18:30h, una visita teatralizada muy
especial, en la que los personajes históricos
más importantes de la ciudad te van a
contar la Historia de Sevilla, como nunca
antes te la habían contado (ver ayer).
Desde las 17h, tienes al Dj más alamedero,
Dr. Música Ismael, en Habanilla Café, con
sesiones de buena música y el objetivo de
que te diviertas y bajes la comida dominical.
A las 17:30h en La Tregua, no faltes a
la zambombá flamenca “Flamenco por
Navidad”, donde Triana y Cádiz se van a
unir para regalarte una tarde mágica de anís
y polvorones aflamencaos, de la mano de
Miriam Pérez y Carmen Bejarano (al baile),
Jesule del Puerto (al toque) y Nati Palomo
y Ana Rancapino (a los cantes). Para no
perdérselo, nos dicen!
Doble función en el Teatro de Triana, a
las 18h y a las 20h, donde te ofrecen
el espectáculo infantil “Swing For
Christmas”, al precio de 12€ la entrada.
En el Teatro La Fundición te espera a las
18:30h la obra familiar “El Fantasma
de Canterville” de la compañía sevillana
Teatrasmagoria.

Hoy desde las 20h, estará el Dr. Música
Ismael en la habitual fiesta navideña del
Corral de Esquivel, para que bajes la cena
de NocheBuena y combatas la resaca a
base de baile y diversión ( o la retrases otro
día, eso ya cada cual...)

Café Tarifa estará en concierto a las 19h
con Guitarras Callejeras, un homenaje a
Patanegra, de manos de El Pechuga y
Pablo Feria.

->

lunes 23
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En el Teatro La Fundición te espera a las
18:30h la obra familiar “El Fantasma de
Canterville” de la compañía Teatrasmagoria
(Sevilla), una adaptación teatral del famoso
relato de Óscar Wilde, donde se narra la
hilarante historia de un fantasma que debe
enfrentarse a la familia norteamericana que
acaba de mudarse a la casa donde pena.

En Café Tarifa celebran el día de
Nochebuena con música de la mejor de
manos de la banda Tarifa Swing Band, que
será relevada por el buen hacer de Ion Din
Anina y sus vinilos desde las 0:30h.
Flamenco-pop a las 18h en La Tregua,
con Alex Triana, que vuelve a amenizar la
tarde navideña de esta casa como sólo él
sabe hacerlo, a lo “Tranvía” (como aquellos
días 24 de relío en la calle San Jacinto,
para el que estuviera allí...) Si no sabes
de qué hablan, pásate y lo descubrirás,
porque van a sonar sevillanas y rumbas
de hoy y siempre, junto con el mejor pop
aflamencado del momento.

->

miércoles 25
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A las 12h y por la tarde a las 17h, podrás
ver en Casala Teatro “Navidad y fábulas
del Guadalquivir” de Manuel Márquez de
Villamanrique, donde vivirás con tu familia
un viaje interactivo lleno de historias y
música de la mano de un ser que ha vivido
sumergido en las profundidades del río
Guadalquivir, no se sabe desde cuándo
y que ahora está un poco perdido. Tanto,
que irá pasando por distintos personajes
buscando reconocerse en alguno y serán
los más pequeños quienes ayuden al
protagonista a cumplir su objetivo. El precio
de la entrada es de 6€.
A las 18:30h en el Teatro La Fundición,
podrás ver con toda la familia el clásico de
Oscar Wilde “El Fantasma de Canterville”,
donde el malvado fantasma de Sir Simon
de Canterville, condenado a vagar por las
estancias de su castillo por haber asesinado
a su esposa, tendrá que convivir con una
ruidosa familia americana que ni le teme, ni
le respeta.
En Café Tarifa desde las 22h, te espera
el concierto de SP2, Mingo Fernández
y Ricardo Mateus, que vienen cargados
de música brasileña para darte calorcito
tropical.
A las 22h tienes el concierto de La Selva
Sur en la Sala Malandar, y después
afterparty ErasMusic Night.

Viernes 27

V-27

->

martes 24

M-24

->

Como cada lunes, te recordamos que
tienes una cita con el flamenco en el Corral
de Esquivel, a partir de las 21:30h, en su
Reunión Flamenca habitual, cortesía de
Taller Flamenco.

A partir de la 1h en Sala Fanatic, actúa el
duo de drum&bass Dub Elements, en su
Especial Nochebuena.

->

A las 12h y por la tarde a las 17h, podrás
ver en Casala Teatro “Navidad y fábulas
del Guadalquivir” de Manuel Márquez de
Villamanrique, donde vivirás con tu familia
un viaje interactivo lleno de historias y
música de la mano de un ser que ha vivido
sumergido en las profundidades del río
Guadalquivir, no se sabe desde cuándo
y que ahora está un poco perdido. Tanto,
que irá pasando por distintos personajes
buscando reconocerse en alguno y serán
los más pequeños quienes ayuden al
protagonista a cumplir su objetivo. El precio
de la entrada es de 6€.

En la Galería-Taberna Ánima te invitan
a las 22h a su Encuentro de Jóvenes
Flamencos habitual, donde podrás conocer
a las jóvenes promesas de la ciudad en lo
que a este género se refiere, con entrada
libre hasta completar aforo.

Casala Teatro tiene a las 12h, más magia
con Al Martín, que dará un espectáculo
familiar , dinámico y participativo, lleno de
ilusión, sorpresas y buen humor. Vuelve a
sentirte como un niño y déjate sorprender
por un precio de 6€ la entrada.
A las 17h en Teatro TNT habrá teatro para
toda la familia con la obra “El maravilloso
mundo de Oz”, un espectáculo musical
basado en la obra original de Lyman Frank
Baum, llena de canciones, personajes
fantásticos, magia y diversión.
En Antiqvarivm te esperan a las 17h y a
las 18:30h, con una visita teatralizada
en la que los personajes históricos más
importantes de la ciudad te van a contar

El Teatro de Triana ofrece a las 17h, el
espectáculo “Música para Peques”,
interpretado por la Orquesta Sinfónica de
Triana.
A las 18:30h en el Teatro La Fundición,
podrás ver con toda la familia el clásico de
Oscar Wilde “El Fantasma de Canterville”.
En Casa de Max, nueva cita con la música
en directo, a partir de las 21h, en la jam
session con más solera de la ciudad, así
que coge tu instrumento y participa.
Desde las 21:30h en La Madriguera de
Mai, tienen el espectáculo flamenco de
Riko Nishino al baile, Samuel Gutiérrez a la
guitarra y Ana Fernández al cante, a los que
podrás ver por una aportación de 3€ con
derecho a consumición. Y puedes reservar
tu cena flamenca llamando al 640 348 342.
A las 21:30h el la Sala X, puedes ver a
Twangero, en concierto, al precio de 9€, la
entrada anticipada y 15€ en taquilla.
La Galería-Taberna Ánima te ofrece como
cada viernes a las 22:30h, su tertulia
flamenca, en una oportunidad de reunir a
gente de todo el mundo que desea compartir
su pasión por este género, donde caben
aficionados e intérpretes, con entrada libre
hasta completar aforo.

A las 23h en La Tregua, tienes el concierto
de XXX.

Sábado 28
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la Historia de Sevilla, como nunca antes
te la habían contado. Sólo podrás disfrutar
de este evento algunos días, por lo que te
recomiendan reservar (ya que el aforo es
limitado) a través del número de teléfono
675 844 241. La entrada cuesta 8€.

Casala Teatro, a las 12h, estará con el mago
Ismael Montoro, que presenta un show
mágico de una hora aproximadamente
de duración, perfectamente estructurado,
donde la mejor magia y el más hilarante
humor se fusionan en una secuencia
de apariciones y desapariciones de
objetos, escapismos, magia musical,
predicciones y muchas más sorpresas, en
las que participarás más de lo que crees. El
precio de la entrada es de 6€.
A las 12:30h y en segunda función a las 17h,
en el Teatro de Triana, ofrecen la obra de
teatro infantil “Cuento de Navidad”.
A las 17h en Teatro TNT habrá teatro para
toda la familia con la obra “El maravilloso
mundo de Oz”, un espectáculo musical
basado en la obra original de Lyman Frank
Baum
En Antiqvarivm tienen a las 17h y a las
18:30h, una visita teatralizada muy
especial, en la que los personajes históricos
más importantes de la ciudad te van a
contar la Historia de Sevilla, como nunca
antes te la habían contado(ver ayer).
A las 18:30h en el Teatro La Fundición,
podrás ver con toda la familia el clásico de
Oscar Wilde “El Fantasma de Canterville”.
La Tregua tendrá a las 18:30h el concierto
de Bajocuerda, con las mejores versiones
de pop-rock de todos los tiempos, como es
costumbre en esta casa.
El trío de blues Los Hartibles estará a las
20:30h en Café Tarifa.

En la Sala Malandar estará a las 22:30h el
concierto de Nacho Vegas, al precio de
20€ la entrada anticipada y 25€ en taquilla.
Después afterparty Elements Club.

El Corral de Esquivel te invita a su mágica
noches de sábado, en la que entre otros
ingenios podrás ver al Mago Taxxxan y su
magia de cerca, a partir de las 21h, para
que la ilusión y el asombro inauguren tu fin
de semana.
La Casa de Max acoge a las 21:30h el
concierto de Joss y Antonio García, que

Desde las 21:30h en La Madriguera de
Mai, tienen el espectáculo flamenco de
Rocío Reyes al baile, Samuel Gutiérrez a
la guitarra y Carlos Lobo, a los que podrás
ver por una aportación de 3€ con derecho
a consumición. Y puedes reservar tu cena
flamenca llamando al 640 348 342.

sitio donde grandes figuras del mismo,
pasearon y defendieron este arte.

martes 31
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vuelven a esta casa para sorprenderte con
la increíble voz de Joss y sus versiones de
soul, jazz y como no, de los mejores temas
de Amy Winehouse, que este duo domina
de manera virtuosa.

Hoy celebran la NocheVieja en Café Tarifa
y lo hacen desde las 17:30h con la Tarifa
Swing Band y después de las uvas con
Chusticia Ciega Dj Set.
En Sala Malandar celebran la entrada del
año con un Fiestón (del que te irán dando
más detalles a través de su web a medida
que se vaya preparando), a partir de la 1h
de la madrugada, donde estará L-Nita con
sus sesiones de funky breaks.

->

más cosillas

MÁS COSILLAS

Sweet Hole y Malabriega estarán a las
21:30h en concierto, en la Sala X. El precio
de las entradas es de 8€ la anticipada y 15€
en taquilla.
A las 22h en la Sala Malandar tienen el
concierto de Fin de Gira de Los Calambres,
a los que podrás ver por un precio de 12€
la entrada anticipada y 15€ en taquilla.
Después afterparty Bravosura.

->

domingo 29

D-29

Todos los miércoles y jueves de 17h a 20h
en Planeta Tapón - “Arte y Creatividad
con residuos”, podrás asistir a diferentes
talleres de Reciclaje Creativo, donde
te van a enseñar a reutilizar los desechos
plásticos de maneras sorprendentes (más
información en Cursos/Talleres).
Todos los viernes en el Café Tarifa hay Tacos
Mexicanos de 21h a 00h, amenizados con
un espectáculo performático donde un
artista ejecutará una pintura en directo y
un dj pondrá la banda sonora.

Casala Teatro te trae otro domingo mágico
con el espectáculo para toda la familia
del Mago Alexku “Diversión Mágica”, que
empezará a las 12h y donde verás como
este artista desarrolla diferentes juegos
con objetos llevándote a un mundo de
fantasía e ilusión con su magia de cerca, al
precio de 6€.
Desde las 17h, tienes al Dj más alamedero,
Dr. Música Ismael, en Habanilla Café, con
una sesión que te hará bailar.
A las 17h en Teatro TNT habrá teatro para
toda la familia con la obra “El maravilloso
mundo de Oz”, un espectáculo musical
basado en la obra original de Lyman Frank
Baum
En Antiqvarivm tienen a las 17h y a las
18:30h, una visita teatralizada muy
especial, en la que los personajes históricos
más importantes de la ciudad te van a
contar la Historia de Sevilla (ver viernes).
La entrada cuesta 8€.
A las 18:30h en el Teatro La Fundición,
podrás ver con toda la familia el clásico de
Oscar Wilde “El Fantasma de Canterville”.
El Café Tarifa tiene a las 19h, el concierto
de flamenco fusión de autor de Antónimo.

->

lunes 30

L-30

A las 18:30h en el Teatro La Fundición,
podrás ver con toda la familia el clásico de
Oscar Wilde “El Fantasma de Canterville”,
donde el malvado fantasma de Sir Simon
de Canterville, condenado a vagar por las
estancias de su castillo por haber asesinado
a su esposa, tendrá que convivir con una
ruidosa familia americana que ni le teme, ni
le respeta.
En el Corral de Esquivel, a las 21:30h tienes
Reunión Flamenca, cortesía de Taller
Flamenco, que te ofrece una oportunidad
más de acercarte a este género en el mismo

Casala Teatro te ofrece un espectáculo
diario a las 18:30h y a las 20h, con
“Íntimamente
Flamenco”,
una
cita
inesperada para los amantes del género
que nace en el teatro del Mercado de Triana
y te da la posibilidad de disfrutar de un
evento de gran calidad en formato íntimo,
en pleno corazón del barrio de Triana. Una
propuesta de acercamiento al auténtico
flamenco, en un lugar único que te va a
permitir disfrutar de este arte con todos tus
sentidos, gracias a la cercanía emocional y
física entre espectador e intérpretes y del
que podrás participar al precio de 20€ los
adultos y 12€, los niños entre 7 y 12 años.
La Galería Zunino inaugura el 4 de
diciembre a las 20h, la exposición “ 72
horas”, comisariada por Guillermo Amaya
Brenes. Durante los días 2, 3 y 4 de
diciembre, Guillermo Amaya y Anabel
Zunino recepcionarán e instalarán las
obras de l@s artistas que se acerquen a
la galería y quieran mostrar su trabajo en
esta exposición. Las premisas a seguir
son: una obra por artista, no puede superar
ni en volúmen ni en altura los 30cms y,
preferiblemente, que puedan colgarse
en la pared. Las obras se instalarán en el
orden que vayan llegando hasta completar
el espacio y la muestra resultante se podrá
visitar hasta el 23 de diciembre.
Tras una larga gira de más de 20 años por
los teatros de todo el mundo, vuelven a la
Sala Cero Los Síndrome (Víctor Carretero
y Práxedes Nieto), con “Estocolmo. Los
59 mejores cuentos.” del gran dramaturgo
ruso Anton Chejov, donde se recrea todo el
realismo y la crudeza de estos durísimos
relatos ampliamente conocidos por el gran
público (aunque en el teatro una función
nunca es igual a la anterior...) No te pierdas
esta revisión del clásico de este par de
fenómenos del humor, al precio de 14€ la
entrada reducida y 18€ la general. Será los
jueves a las 20:30h, los viernes a las 20:30h
y las 22:30h, sábados a las 19:30h y las
21:30h y domingos a las 19:30h, desde el
13 de diciembre al 4 de enero.

El cantautor Daniel Mata, acompañado
por Ale Rodríguez ‘El Kanishe’, te ofrecerá
lo más florido de su repertorio, todos
los martes a partir de las 21h en el Café
Habanilla.
El plazo de presentación al IV Certamen
Coreográfico Escena Mobile 2020, se
amplía hasta el 31 de diciembre. Los
proyectos (piezas cortas) no pueden
exceder los 15 minutos de duración y
deben incluir al menos un intérprete
con discapacidad. Se seleccionarán
diez piezas de las que el jurado deberá
elegir las más destacadas, que recibirán
premios en metálico a la Mejor Coreografía
(1.500€, 1.000€ y 500€). El objetivo es
promover y potenciar que los intérpretes
y coreógrafos con y sin discapacidad,
se impliquen en propuestas artísticas
innovadoras, creando una red internacional
de intercambios y experiencias, a modo
de plataforma de producción creativa,
con propuestas de calidad. El certamen
facilitará el hospedaje y manutención de los
participantes, colaborando en los gastos de
desplazamiento de los grupos. Si quieres
informarte o participar puedes hacerlo a
través de www.danzamobile.es
En el Herbolario L’Albahaca te invitan
a conocerles y te ofrecen el 2 de
diciembre, desde las 17h, una sesión
de asesoramiento y tratamiento facial
personalizado gratis, con productos de
cosmética natural y ecológica. Y el jueves
19, de 17h a 20h, una sesión de prueba
gratuita de Drenaje Linfático Manual,
que sirve como tratamiento de acné,
rosácea, dermatitis, celulitis, cicatrices,
envejecimiento, etc. Es necesaria cita
previa a través de lalbahaca.herbolario@
gmail.com

cuyo trabajo se centra en la reutilización de
objetos para convertirlos en proyectos de
jardinería creativa. Desde hace más de dos
años anda inmerso en la creación de cuadros
naturalizados de plantas preservadas y
terrarios eternos. También encontrarás
obras de Isabel Muelas (Vilches, Jaén),
educadora ambiental y artista floral que
desde 2007 está trabajando en espacios
naturales y con plantas ornamentales.
Y desde el 12, Máximo Carmona, más
conocido como Max, expondrá una serie
de nuevos trabajos que llevan como título
“Abstracciones y Organismos”, en las que
introduce tímidamente el color (algo a lo
que el artista no nos tiene acostumbrados,
motivo extra para que pases a verla.)
La Galería-Taberna Ánima expone hasta el
9 de diciembre la muestra fotográfica de
Aniceto Moreno “Sombras y otras luces”
(ver Yuzin de noviembre). Y desde el martes
10 de diciembre, Jm Guerrero expondrá
“Cartelcomic”, (acrílico sobre lienzo), un
proyecto seducido por el cartelismo, el
cómic y su expresión artística, hasta el
punto de convertir estas técnicas en el
método ideal para el artista de expresar
aquello que le impacta, convirtiendo la
pintura en una necesidad placentera a la
par que obsesiva. Sólo podrás ver esta expo
hasta el 4 de enero.
La Tregua ofrece este mes la exposición
“Urban Retro”, una obra pictórica digital
del artista ISMAELO, donde la calle es un
lienzo en el que el arte inunda cada rincón
y donde convergen pasado y presente, en
clave de pop con color a espuertas. Se trata
de un homenaje al arte urbano y cotidiano
que podrás adquirir y ver hasta final de mes.

Todos los lunes y los viernes de diciembre
tienes meditación guiada gratuita a las
19:15h, en la Asociación Budismo Camino
del Diamante.

exposiciones

EXPOSICIONES

->

Stingers, la mejor banda tributo a
Scorpions, lleva 13 años dando conciertos
y ha tocado en algunas ocasiones con
miembros originales del grupo. Pero en esta
ocasión juntarán fuerzas y talento con la
Banda de Música de Amigos de la Música
de Estepa (BAME), con la que hacen un
homenaje al disco “Moment of Glory”
en el vigésimo aniversario de su edición.
Este disco fue grabado por el mítico grupo
alemán con la Orquesta Filarmónica de
Berlín y ahora podrás ver una recreación de
este momento mágico de comunión entre la
música clásica y el rock más genuino. Este
evento es fuera de Sevilla, en la Caseta
Municipal de Estepa, a 10€ la entrada
anticipada y 15€ en taquilla (los menores
de 16 años entran gratis), pero anuncian
la intención de girar con el espectáculo por
teatros y auditorios.

Coolantro Bar expone actualmente “Myastic
Zoo” obras vivas pintadas en directo por
Marian López, que dan color y buena vibra
a esta taberna del corazón de la ciudad, que
debes conocer, si todavía no has tenido el
placer...
El Corral de Esquivel acoge en sus paredes
hasta el 11 de diciembre, la exposición “El
bosque interior”, con cuadros de naturaleza
preservada de Spunk10 (Cádiz 1975), que
se dedica a la jardinería desde 2011 y

La Sala El Cachorro se convierte en el lugar
elegido para que la magia haga su milagro
y convierta materiales considerados basura
en seres maravillosos, con la exposición
de ensamblages “Érase una vez” de Luis
Cruz Suero.
En el Antiqvarivm, del 1 al 10 de diciembre
puedes disfrutar la exposición de fotografía
“Los Cineastas: Europa retratada” de
Óscar Fernández Orengo, con motivo
del Festival de Cine Europeo (SEFF). Del
17 al 29 acoge una exposición colectiva
de pintura de Buhaira Arte, con el título
“Diversas visiones, una realidad”. También
puedes ver entre el 15 y el 29 de diciembre
la muestra “La restauración de un cuadro:
reentelado de gran formato”, de la Facultad
de Bellas Artes de Sevilla.
En la Trompeta Verde puedes ver una

exposición fotográfica titulada “La
emancipación del vértigo”, de Maximiliano
Porta Aparicio, donde el autor cuenta una
forma diferente de recorrer el mundo.
La Fundación Tres Culturas inaugura
la exposición “Letras del Sur de AlÁndalus”, una muestra divulgativa
producida por el Centro Andaluz de las
Letras y comisariada por Virginia Luque,
que pretende fomentar el conocimiento y
reconocimiento de saberes, autores y obras
andalusíes, tanto por su aportación como
por su trascendencia. Ofrece la oportunidad
de descubrir una selección bibliográfica
en el ámbito de la poesía, historia,
literatura de viajes, filosofía, geografía,
gastronomía, medicina o agronomía,
conformando un hilo conductor en torno
a siete ejes temáticos, que permitirán al
público adentrarse en el universo andalusí a
través de sus autores, a modo de atractivas
y cercanas estampas cotidianas.
La Galería Zunino inaugura el 4 de diciembre
a las 20h, la exposición “ 72 horas”,
comisariada por Guillermo Amaya Brenes.
Se instalarán las obras de l@s artistas que
se acerquen a la galería y quieran mostrar
su trabajo, que se podrá visitar hasta el 23
de diciembre (ver Más Cosillas).

La Galería Weber - Lutgen inaugura el 3
de diciembre a las 20:30h la exposición
“Visions of dystopic future/Landscape,
Storms and Partridges” de Ángel Pantoja,
que hace una reflexión en torno al
medioambiente, la defensa animalista, la
muerte como destino del hombre (más
asociado a la autodestrucción que a un fatal
capricho del destino) e incluso la muerte
como precursora de vida nueva, según
palabras de María Arregui Montero.

->

cursos / talleres

CURSOS/TALLERES

Planeta Tapón abre las puertas de un
nuevo espacio en Sevilla con el nombre
‘Arte y creatividad con residuos’,
donde podrás ver una exposición de
originales esculturas diseñadas con
desechos plásticos y podrás asistir, todos
los miércoles y jueves de 17h a 20h a
diferentes talleres de Reciclaje Creativo.
Si quieres saber más infórmate a través de
planetatapon@gmail.com, del teléfono 677
675 595, la web, instagram o facebook,
a través de los cuales también podrás
inscribirte para reservar tu plaza.
La Sala El Cachorro ofrece varios talleres
relacionados con las artes escénicas y
uno de costura: Taller de Iniciación a las
Artes Escénicas, que se imparte los lunes
a las 20h (mariacastaneda@porqueteatro.
com ó 600 230 277); Escuela de Clown
Botarate, los jueves de 10h a 12h y de 19h
a 21h (escuelabotarate.com); Cursos de
Interpretación Actoral, los martes a las
10:30h (veronicarodriguez.cursos@gmail.
com); Conciencia Corporal a través de
la Danza Contemporánea, los jueves de
21h a 22:30h (salaelcachorro@gmail.com);
finalmente tienen el Taller de Costura y
Patronaje de Purita La Costurera, los lunes
de 17:30h a 20:30h y los jueves de 10h a
13h (646 691 092).
El Taller de la Voz tiene varios Cursos de
Técnica Vocal, tanto de carácter regular
como intensivos, entre octubre y julio.
Puedes elegir entre técnicas terapéuticas,
para mejorar en canto (para todos los
estilos), especializada para flamenco o para
hablar y se dividen en tres niveles (iniciación,
medio o avanzado), y por edades. También
puedes elegir entre clases individuales y
en grupo.Para más información y reservas
contacta a través de tallerdelavoz@yahoo.
es o a través dl número 649 452 784.

La Barca Otro Teatro tiene un Curso de
Teatro Iniciación, que durará de enero
a junio, con dos horas semanales (más
info en labarcaotroteatro.com, info@
labarcaotroteatro.com ó 692 858 428);
Taller de Shayking semanal, que tendrá
lugar los martes de 18:30h a 20h; y Curso
de Shayker (Profesor de shayking),
un curso de formación Basic Shayker
Extended, que te brindará las herramientas
necesarias para convertirte en facilitador/a,
con las siete fases que te ayudarán a crear
tus propias sesiones. Y los jueves, en La
SinMiedo, de 19:30h a 21:30h, Taller de
Biodanza, facilitado por Nuria Merino (más
info en labarcaotroteatro.com).
Formación Río Abierto tiene plazas para
los cursos de Movimiento, y Terapia
Psicocorporal y Transpersonal, para
que aprendas a cuidar el cuerpo, escuchar
al corazón y desplegar el ser. Para más
información puedes contactar a través
de sevilla@rioabierto.es, rioabierto.es, o
de los números de teléfono 622 681 916
(secretaría) y 620 764 251 (Pepa Polo).

direcciones

->

Durante el mes de diciembre podrá verse
en la Galería Rafael Ortiz la exposición
“Tiempo y espacio”, del artista Norman
Morales, un artista visual guatemalteco
con una obra que transita en los caminos
de a pintura, el dibujo y la escultura.
Tras el éxito cosechado en su participación
en varias ediciones de ARCO, el artista
vuelve a España con su primera exposición
individual en Europa, donde nos presenta
sus trabajos más recientes, incluidas dos
instalaciones creadas a propósito para este
espacio.

La Trompeta Verde ofrece los siguientes
cursos: los lunes 2, 9 y 16 de diciembre de
10h a 12h, Taller de Escritura Creativa,
donde trabajarán la expresión para relatos
cortos o de mediana extensión, desde
una metodología abierta y flexible, basada
en actividades lúdicas y libres, adecuado
para todas las edades. Y los jueves 5, 12
y 19 de diciembre, de 10h a 12h, Taller de
Dibujo, para aprender cómo diseñar en
lápiz un rostro, partiendo de un modelo o
fotografía. Si quieres saber más, consulta
informacion@trompetaverde
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la cruzada

Vomiteras II (IV): La realidad ha muerto

La realidad ha muerto, ha muerto muy bien, y “bien” quiere
decir que ha sido algo perfecto: la realidad está muerta, muerta. Pero, a
diferencia de las muertes de otras cosas –en las que pueden juzgarse
las causas que la propiciaron a través de los restos mortales-, a la pobre
realidad no le quedó ni eso, pues fue exterminada espléndidamente. No
obstante, aun sin los restos mortales de la realidad, sí que se sabe quiénes
fueron responsables de tal asesinato. La respuesta es una primera persona
del plural. Nosotros y nosotras hemos acabado con la realidad, somos
el accionariado de esta desaparición. Sin embargo, como las asesinas
y asesinos más estúpidos de la historia, también somos víctimas de tal
muerte al haberla matado (¡aquí el arma del crimen!) con el exceso y la
falsificación.
Que la realidad no es la cosa que creemos que es supone una
afirmación, cuanto menos, complicada: ¿cómo dudar de lo que se ve, se
degusta, se huele, se oye o se toca? Pero queridos/as amiguitos/as, lo que
creemos hoy que es realidad es algo ficticio, artificial y, quizás, el efecto de
sobredimensionar esa que ya no existe. Vayamos por partes:
¿Cómo saber si lo que se está viendo es “pura” realidad o el
producto de la manipulación de una realidad?, ¿cómo averiguar si la realidad
manipulada que estamos viendo no ha sido ya manoseada anteriormente
o fusionada con otra? En los días que corren existen muchas formas
de trastocar la realidad para mostrarla visualmente de una determinada
manera que ya no es la “real”. Se me ocurre el caso de la intromisión de
la inteligencia artificial en estos asuntos y, en particular, los llamados deep
fakes o “falsificaciones profundas”. Con ellas se le puede poner a Santiago
“A-pastar” la cara del Che Guevara sin darnos cuenta que, efectivamente,
es algo irreal. También podría ponérsele cara de pez borrón, aunque aquí el
embuste se complica por el gran parecido (busquen al pececillo en Internet,
por favor).
¿Cómo saber si lo que se está degustando es el sabor que
realmente tiene un producto?, ¿cómo diferenciar que lo que nos estamos
metiendo en la boca es algo que efectivamente es para metérselo en la
boca? En los días que corren existen diversas formas de crear cosas que
pueden metérselas alguien en la boca para ser degustadas pero que, en
el estado de la materia “puro”, pueden ser productos amargos, ácidos o
incluso insípidos. Se me ocurre el caso de las ingenierías de alimentos
y la imposible burguer, una hamburguesa sanguinolenta (para dar más
veracidad al tema) creada con productos vegetales y sintéticos los cuales,
por sí solos, o no tienen sabor o ni siquiera son aptos para metérselos en
la boca. Con estas argucias culinarias Ortega “Speed” se mete una polla
en la boca y lo mismo no se da cuenta que está fagocitando al alcalde de
Madris, que de por sí ya es un imbecile burgués.
¿Cómo saber si los olores son reales?, ¿cómo estar seguros de
qué huele si el olfato ya no se necesita?, o, mejor aún, ¿cómo diferenciar
las pestilencias en un mundo fétido? En los días podridos que corren,
aunque el olfato debería ser uno de los sentidos más desarrollados que
tuviésemos –¡la gente ya no se huele las cosas!-, existen muchas formas
de tapar la mierda para que no huela. La química fascistilla tiene mucho
que ver en esto al crear fragancias artificiales que tienen su parecido a
las que se producen en el mundo –digamos- natural. Gracias a ello nos
estamos quedando sin pituitaria y sin la capacidad de oler bien dónde está
la podredumbre. No obstante, hay algunos tufos que inevitablemente han
siempre de heder, como es el caso de un tal Espinosa “de los Estercoleros”.
¿Cómo dudar de lo que se oye o se toca?, ¿acaso tenemos
desvirtuado el oído o atrofiado el tacto? En los días que corren, según la
señora Rocío “Monestiércol” (que también hiede) las mujeres que sufren
y padecen la violencia machista no se enteran de que si un hombre les
pega o las viola es porque ellos están demostrando su cariño a través
de caricias que solo las rancias y malsanas que defienden el blanco y
negro pueden apreciar. Además añade que la sobre-información crea
noticias que falsean los datos, desvirtuando primero lo que se oye y, en
segundo lugar, la percepción –ya equivocada- en el cuerpo dado el caso
de que se padezca aquello que se ha oído (técnicamente, dar la vuelta al
discurso criticando aquello que uno/a hace –falsear datos- es muy buena y
elaborada estrategia para falsificar lo real).
La realidad ha muerto por excesiva, por demasiada realidad,
pero también por falsificarla, por simularla y, lo peor de todo, por
creérnosla. Detrás de esto hay una tragedia, a saber: que la híper-realidad
y la falsificación no solo son los verdugos de la realidad, sino también de
nuestro tiempo y de nosotros/as mismos/as. Las cosas que ocurren en
el mundo y que venían inscribiéndose en un espacio-tiempo-percepción
asimilable a la consciencia, pensamiento y conducta humana, se han visto
aceleradas, nos han explotado en la cara y no sabemos cómo gestionarlas.
Ahora estamos pagando las consecuencias de no haberlas salvado a
tiempo, de haber tragado con la realidad sobredimensionada y falsificada,
de no haber tenido el mínimo de conciencia crítica para distinguir la realidad
del simulacro (piénsese, como ejemplo, en la gente que aún cree que la
Transición existió, que es mejor no buscar en cunetas, que solo existe un
Dios verdadero o que no hay corruptos, sino casos aislados). Por eso, para
ser estrictos, la realidad no ha muerto, pero sí que la estamos matando,
continuamente, entre todos y todas.
Por Alucinas, vecina

