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MARTES 1
NOCHES EN LA TORRE DE
DON FADRIQUE:

¡AL FUEGO CON ELLAS!
Espacio Santa Clara 22:00 h Precio
12.00 €

Desde el principio de los tiempos la mujer vive en un confinamiento perpetuo.
Creado por una sociedad patriarcal previamente desarrollada, con unas bases
religiosas y socialmente manipuladas
a su antojo y conveniencia. Con este
espectáculo vas a conocer a algunas de
esas mujeres que pasaron por la historia si hacer ruido, esas mujeres, algunas llamadas, brujas, locas, inmundas y
otros tantos adjetivos despectivos solo
por pensar, por ser, por vivir. Desde el
flamenco, la electrónica, la experimentación y la improvisación, conoceremos
a estas mujeres, madres, santas y putas.

MIÉRCOLES 2
PLENILUNIO

Sevilla 07:22 h

NOCHES DE PALACIO:

MAGALLANES Y LA ZARZUELA,
UN VIAJE DE MÚSICA CENTENARIA DE LA CÍA SEVILLANA DE
ZARZUELA
Palacio Marqueses de la Algaba
22:00 h Precio de balde
reservando entrada.
El título lo cuenta todo, así que solo
te queda disfrutar de este concierto
que se une a las conmemoraciones
por la I Vuelta al Mundo y al que
podrás asistir los días 3, 4 y 5 de
este mes.

NOCHES EN LA TORRE DE
DON FADRIQUE:
THE PANOVER SHOW
Espacio Santa Clara 22:00 h
Precio 12.00 €.

Este es un espectáculo de danza contemporánea y una performance lúdica e interactiva con video danza de
Jorge Ortega, Alberto Vargas (Gerba)
y Rafa Crespo (Épater) y concierto de
“LOS TAMARGUILLOS”. “Los Painover Show” está integrado por Alberto Lucena, Lucía Bocanegra, Álvaro
Martínez, Luis Oñate, Andrés Hurtado, Toño Martínez y Juan Terrero.

VIERNES 4
La Luna llena reinará hoy sobre Sevilla.
Es un evento absolútamente gratuito,
cortesía del Big-Bang, que podrás ver
sacando tu cabecita de donde sea que la
tengas metida.

LIVE THE ROOF:

JAVIER RUIBAL

EL MUNDO DE MAPI:

PREPARACIÓN AL PARTO
El Mundo de Mapi todos los miércoles a las 17:00 h Precio GRATUITO
Merche Sacristán será la encargada de
impartir este curso cada miércoles, según el método “Parto en Movimiento”
de Nuria Vives, y al que puedes unirte
desde la semana 12 de gestación. Reserva contactando a través de hola@
elmundodemapi.es o del teléfono
955326621.

CINE CLÁSICO

CASA DE MAX:
UN LUGAR EN EL SOL
La Casa de Max 21:30 h Entrada de
balde.
En Casa de Max te invitan al cine
para que conozcas la historia de un
joven sin recursos (Montgomery
Clift) que se enamora de una bellísima aristócrata (Elizabeth Taylor)
y debe enfrentarse a varios dilemas
morales que lo alejan de ese amor.

JUEVES 3

Hotel Barceló Renacimiento 21:00 h
Precio 25.00 €
En este verano tan atípico las puertas de Live the Roof se vuelven a
abrir con motivo de su décimo
aniversario. Más de 18 artistas, alrededor de 50 conciertos y las mejores azoteas, acogerán la décima
edición de Live The Roof. Vuelve
con muchas ganas y cero artificios para hacerte disfrutar de los
auténticos acústicos al atardecer.
Un formato que buscaba imitar el
último concierto de The Beatles en
la azotea Apple Corps de su estudio
de grabación en Londres y que ha
resultado ser todo un éxito en muchas ciudades españolas y que hoy
te trae a Javier Ruibal, uno de los
grandes de la canción de autor.

NOCHES EN LA TORRE DE
DON FADRIQUE:
FLAMENCO TRATADO

DOCUMENTALES

EN CASA DE MAX:
SYMPATHY FOR THE DEVIL

Espacio Santa Clara 22:00 h
Precio 12.00 €
La Casa de Max 21:30h. Entrada de
balde
Jean-Luc Godard te lleva a los 60 en
este documental para que te hagas una
idea del contexto social y cultural que
rodeaba a la música del momento, con
análisis en profundidad de movimientos como el de Los Panteras Negras y
visitas a grupos como los Rolling en su
estudio de grabación.

Un tratado de flamenco, sin duda,
basado en las experiencias de Doña
Gloria Jiménez, una disertación escrita por una mujer de otra época
pero siempre adelantada a su tiempo, que te hará reflexionar sobre el
rol femenino en el mundo flamenco
a lo largo de la historia. Una mirada audaz y divertida, no exenta sin
embargo de rigor y documentación,
cuajada de humor, peripecias y alguna que otra sorpresa.

KULTURA&CO:

FUEL FANDANGO
FIBES - Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla 22:00 h
Precio 23.76 €
No te pierdas este concierto presentación del cuarto disco de Fuel Fandango, Origen, una invitación a volver a la
naturaleza y al amor, como salvavidas
de todo. Un viaje emocional dualista
donde los sonidos urbanos, flamencos,
africanos y de raíz, invitan a ser libres,
y su trabajo más ambicioso y redondo,
que conforma un álbum de estudio,
íntegramente en castellano, donde demuestran que el contacto con la tierra,
la consolidación del “yo” interior, la
belleza o la música pueden ser el mejor antídoto contra la agresividad de la
actualidad.

NOCHES DE PALACIO:

MAGALLANES Y LA ZARZUELA,
UN VIAJE DE MÚSICA CENTENARIA DE LA CÍA SEVILLANA DE
ZARZUELA
Palacio Marqueses de la Algaba
22:00 h Precio de balde reservando
entrada.
El título lo cuenta todo, así que solo
te queda disfrutar de este concierto
que se une a las conmemoraciones
por la I Vuelta al Mundo y al que podrás asistir los días 3, 4 y 5 de este mes.

SÁBADO 5
XXI BIENAL DE
FLAMENCO:

25º ANIVERSARIO BALLET FLAMENCO DE ANDALUCÍA
Teatro Lope de Vega 20:30 h Precio
10.00 €
El Ballet Flamenco de Andalucía es
el máximo representante institucional
del arte jondo, ejerciendo de embajador
del flamenco desde su creación en 1994,
por todos los rincones del planeta. La
compañía ha sido una inagotable
cantera de talentos de la que han
salido figuras del baile actual como Israel Galván, Isabel Bayón, Rafael Campallo, Belén Maya, Fernando Romero,
Mercedes Ruiz, María José Franco, Juan
José Jaén ‘El Junco’, Patricia Guerrero
y Rafaela Carrasco, entre otros, y hoy
celebrará su 25 aniversario en el marco de la Bienal, para que disfrutes de la
actuación de uno de los ballets que más
premios de prestigio atesora en nuestro
país.

una mujer de otra época pero siempre
adelantada a su tiempo, que te hará
reflexionar sobre el rol femenino en el
mundo flamenco a lo largo de la historia. Una mirada audaz y divertida, no
exenta sin embargo de rigor y documentación, cuajada de humor, peripecias y alguna que otra sorpresa.

NOCHES DE PALACIO:

MAGALLANES Y LA ZARZUELA,
UN VIAJE DE MÚSICA CENTENARIA DE LA CÍA SEVILLANA DE
ZARZUELA
Palacio Marqueses de la Algaba
22:00 h Precio de balde
reservando entrada.
El título lo cuenta todo, así que solo te
queda disfrutar de este concierto que
se une a las conmemoraciones por la I
Vuelta al Mundo y al que podrás asistir
los días 3, 4 y 5 de este mes.

KULTURA&CO:
ANTÍLOPEZ

FIBES - Palacio de Congresos y
Exposiciones de Sevilla 22:00 h
Precio 18.36 €
Tras abarrotar las salas de cada rincón de España con su anterior trabajo “Por desamor al arte”, el dúo
ANTÍLOPEZ presenta su tercer disco-espectáculo
“Desprendimiento
de rutina”, bajo su fórmula infalible:
honestidad, música original, sentido
del humor y cercanía con el público.
El secreto de estos chicos es un directo único, un estilo personal al que
ellos denominan “Chiripop Absurdo
Depresivo con Catarsis Tragicómica”,
que no te puedes perder en Kultura&Co Sevilla.

DOMINGO 6
XXI BIENAL DE
FLAMENCO:

ROCÍO MOLINA, EDUARDO
TRASSIERRA Y YERAI CORTÉS AL FONDO RIELA (LO OTRO DE
UNO). EXTRACTO DE TRILOGÍA

DEMIAN BAND

Sala X 21:30 h Precio 6.00 €
Durante los últimos años, Demian Band
ha estado de gira con sus discos “Goin’
Ahead” y “Come To Get It” por Europa
y Estados Unidos y ahora aterriza en la
ciudad (la Covid mediante) para que
disfrutes de su hard blues, si eres de los
afortunados que han conseguido entrada, ya que están agotadas.

NOCHES EN LA TORRE DE
DON FADRIQUE:
FLAMENCO TRATADO
Espacio Santa Clara 22:00 h Precio
12.00 €.

Un tratado de flamenco, sin duda, basado en las experiencias de Doña Gloria
Jiménez, una disertación escrita por

SOBRE LA GUITARRA
Teatro Central 21:00 h
Precio 25.00 €
Es un espectáculo de danza de la coreógrafa iconoclasta y bailarina versátil,
Rocío Molina. Una creadora radicalmente libre, que aúna en sus piezas el
virtuosismo técnico, la investigación
contemporánea y el riesgo conceptual,
que ha sido reconocida en numerosas
ocasiones con premios nacionales e
internacionales y que tendrás la oportunidad de ver hoy en nuestra ciudad.

PEQUEÑA GRAN GIRA
DE IZAL

NOCHES EN LA TORRE DE
DON FADRIQUE:

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Monasterio de La Cartuja)
22:00 h Precio 35.00 €

Espacio Santa Clara 22:00 h
Precio 12.00 €

Izal es una de esas bandas que dicen
que nunca defrauda sobre el escenario.
Los verás en un formato más reducido
de lo habitual y por tanto más especial
y cercano.

LUNES 7
CHARLA DE INTRODUCCIÓN

SOBRE LAS ENSEÑANZAS DE BUDA
Escuela Camino del Diamante 18:30 h
Entrada libre.
Charla de introducción donde tendrás la oportunidad de conocer los
contenidos de la asociación en torno
a las enseñanzas de Buda y tras la
que podrás practicar una meditación
guiada a la que estás invitad@.

MEDITACIÓN GUIADA

Escuela Camino del Diamante 19:15 h
Entrada libre.
Todos los lunes y viernes del mes, la
asociación Budismo Camino del Diamante te ofrece una meditación guiada gratuita.

XXI BIENAL DE FLAMENCO:

JOSÉ VALENCIA - LA ALTA TORRE
Teatro Lope de Vega 20:30 h
Precio 10.00 €
En este espectáculo flamenco el
cantaor José Valencia y su maravilloso elenco vuelven a traer a la Bienal los versos de Bécquer, que este
artista junto con el escritor y periodista Paco Robles han transformado
en piezas imprescindibles del cante
flamenco en forma de soleares, granaínas o otros palos que José Valencia hace suyos como nadie. No te
pierdas a este artista al que muchos
consideran digno heredero del mítico Lebrijano.

MARTES 8
XXI BIENAL DE FLAMENCO:

FERNANDO ROMERO - DIÁLOGOS
DEL TIEMPO, PAISAJES
Teatro Central 21:00 h
Precio 21.25 €
El bailaor, coreógrafo y creador Fernando Romero, heredero de la cultura flamenca, ofrece este espectáculo
donde sonarán obras para ballet de
Debussy, Ravel y Stravinski, en su
versión a dos pianos, dos percusionistas y cantaor.

JEREZ FLAMENCO

Dada la singularidad del espacio escénico, el espectáculo que ofrecerá Jerez Flamenco se centrará en una exposición de
los pilares básicos que conforman el flamenco. Desde las Bulerías más jubilosas
y jerezanas hasta la tradicional Alegría
de Cádiz, sin olvidar los palos más jondos (la Soleá o las Seguiriyas) rememorando pasajes que tuvieron su impronta
en la cercana Alameda de Hércules. Un
espectáculo, de una hora de duración,
que resultará atractivo para los iniciados y tremendamente enriquecedor
para los ya entendidos en este mundo.

MIÉRCOLES 9
CAPIROTECNIA DE
MARÍAH LI

Sala El Cachorro 12:00 h
Entrada de balde

La autora te invita a reflexionar sobre
cultura y tolerancia en una exposición
fotográfica llena de color y valentía:
“El discurso artístico intenta reflejar;
que dentro de lo pagano también
existe religión y viceversa. Que no todo
es blanco ni todo es negro. Y que esto
conlleva el respeto a todas las formas
de pensar y de actuar dentro de nuestra
cultura”.

EL MUNDO DE MAPI:
TALLER DE PORTEO

El Mundo de Mapi 18:30 h Entrada libre
Hoy te invitan a un taller de porteo
destinado a embarazadas, papás,
mamás, familiares y cualquier persona interesada en el porteo ergonómico y fisiológico, donde aprenderás las necesidades de los bebés,
beneficios del porteo y condiciones
de seguridad. Podéis venir con bebés
y niños. Y traed vuestros portabebés
si tenéis. Si no, no os preocupéis
que aquí tienen casi de todo!. Taller gratuito, imprescindible reserva
previa en hola@elmundodemapi.es
/ 955326621

XXI BIENAL DE FLAMENCO:
FARRUQUITO
DESDE MI VENTANA
Teatro Lope de Vega 21:00 h
Precio 10.00 €.

Este evento tiene todas sus entradas
agotadas.

CINE CLÁSICO

EN CASA DE MAX:
EL PREMIO
La Casa de Max 21:30 h
Entrada de balde.
Thriller clásico en el que verás a Paul
Newman encarnarse en un escritor y
enfrentarse a un montón de malos,

cuando en realidad iba a recoger un
Nóbel de Literatura y descubre un complot bolchevique para secuestrar a un
eminente Nóbel de Ciencias (esas cosillas que pasaban con la Guerra Fría).

bicolor y sus ganas de cantar Fado
demostrando que la saudade (o nostalgia portuguesa) no es un estado de
ánimo sino una forma de vida, como
el Flamenco.

NOCHES EN LA TORRE DE
DON FADRIQUE:

DOCUMENTALES

EL SHOW DE LOS MARTÍNEZ
ALMAZÁN

Espacio Santa Clara 22:00 h
Precio 12.00 €
El show de los Martínez Almazán
no es más –ni menos– que la puesta
en escena de la particular experiencia de esta familia en los días de encierro y de sus videos interpretados
en directo. Sabremos cómo vivieron la repercusión mediática, las
conexiones en directo con Cristina
Pardo o Ana Rosa Quintana, el paso
por Tierra de Talento, de Manu
Sánchez y conoceremos el propio
funcionamiento de la familia para
sacar adelante sus cuatro famosos
“videoclís”.

JUEVES 10
XXI BIENAL DE FLAMENCO:
ANABEL VELOSO - ORO SOBRE
AZUL
Teatro Central 21:00 h
Precio 21.25 €

“Oro sobre azul” dicen los portugueses cuando quieren expresar que
algo es perfecto. Lisboa no sería lo
mismo sin sus mosaicos de azulejos

EN CASA DE MAX:

JIMI HENDRIX
La Casa de Max 21:30 h
Entrada de balde
Pasa un rato de cine (pero separaditos y con mascarilla)y acércate a
esta casa para ver el documental
sobre la vida del mítico Hendrix,
donde músicos como Pete Townsend, Mick Jagger, Eric Clapton y
Buddy Miles hablan de este fenómeno desaparecido prematuramente, junto con amigos íntimos
de la estrella que compartieron
vida y música.

NOCHES EN LA TORRE DE
DON FADRIQUE:

REST-IN-P(ART) II + SUR SAVAGE
Espacio Santa Clara 22:00 h
Precio 12.00 €
Si eres fan de la danza no te pierdas
este espectáculo donde verás las siguientes piezas: Input/Output (Lucía Bocanegra), Desaparecer y ser
cuerpo (Carlos López Camps), Parpusa Mixtape (Cía. That Vermon),
Ajedrez (The Third One Dance Project), que empezará y acabará con la
música de SUR SAVAGE.

VIERNES 11
XXI BIENAL DE FLAMENCO:
JESÚS CARMONA - EL SALTO

Teatro Lope de Vega 20:30 h
Precio 10.00 €
El director artístico, coreógrafo y bailarín Jesús Carmona, calificado por The
New York Times como “fenómeno del
mundo flamenco”, te trae este espectáculo a La Bienal.

NOCHES EN LA TORRE DE
DON FADRIQUE:
UN PRÍNCIPE PARA LEONOR

Espacio Santa Clara 22:00 h
Precio 12.00 €
En este delirante espectáculo se dan
cita “Paula Bragas”, una explosiva
presentadora y “Leonor”, una horrible concursante. Esta parodia de
un reality show, que tanto están de
moda en la actualidad, es una crítica a la manipulación televisiva, a la
falta de privacidad, a la tendencia
de comprar y vender las intimidades
más personales, al todo por la audiencia. Un espectáculo con raíces
callejeras muy divertido, petardo y
descarado. Todo ello con el humor
característico de La Cía Milagros:
grotesco, provocador, crítico, carnavalesco…

SÁBADO 12
EL MUNDO DE MAPI:

CURSO DE MASAJE INFANTIL
El Mundo de Mapi 11:00 h
Precio GRATUITO
El coordinador de AEMI en Andalucía y Canarias Antonio Conde, ofrece un curso de 5 días donde aprenderás todo lo necesario sobre los
movimientos del masaje infantil en
todas las zonas de cuerpo, tratando temas relacionados con sus beneficios sobre el sueño, los cólicos,
llanto, reflexología, psicomotricidad. Más información e inscripciones contactando a través de hola@
elmundodemapi.es / 955326621.

XXI BIENAL DE FLAMENCO:
COMPAÑÍA FLAMENCA
LA LUPI
LENGUAJE OCULTO

Teatro Central 21:00 h
Precio 21.25 €
Un espectáculo intimista, un ejercicio personal para la superación
de las trabas emocionales propias o
impuestas, desarrollado sobre el escenario por una solvente compañía,
muy flamenca.

CRUZ CAFUNÉ

RUTA NOCTURNA:

SEVILLA AL SON DE LA COPLA
Sevilla 22:00 h
Precio 10.00 €
Apúntate a estas visitas nocturnas
para conocer Sevilla de una manera
diferente. Hoy ruta “Sevilla al son de
La Copla: Recorrido I Barrio de Triana”. Todas se realizan al aire libre y
cumpliendo el protocolo anti-covid
(grupos reducidos, mascarilla, distancia social y gel hidroalcohólico).
Tienen una duración de 1:50 ó 2 horas
aproximadamente y son aptas para
todos los públicos (aunque interesan
más al público adulto). De todas maneras y para facilitar la conciliación,
es gratis para menores de 12 años.
Incluye visita guiada y un vino. Información y reservas en www.culturalroutessevilla.com o en los teléfonos
696 530 680 /654 111 265.

MEDITACIÓN GUIADA

Escuela Camino del Diamante
19:15 h
Entrada libre.
Todos los lunes y viernes del mes,
la asociación Budismo Camino del
Diamante te ofrece una meditación guiada gratuita.

Sala Custom 22:00 h
Precio 15.00 €
Este concierto fue aplazado por
causa del Estado de Alarma, pero
por fin hoy podréis ver al cantante,
rapero y songwriter canario, Cruz
Cafuné, que irrumpió en la escena
con su colectivo BNMP (Broke Niños Make Pesos) y contribuyó así
(junto con otros artistas tinerfeños) a poner a su isla en el mapa
rapero. En enero de 2020 lanza su
segunda referencia de larga duración, una mixtape con el título
“Moonlight922”, que ahora podrás
escuchar en directo.

NOCHES EN LA TORRE DE
DON FADRIQUE:
UN PRÍNCIPE PARA LEONOR
Espacio Santa Clara 22:00 h
Precio 12.00 €

En este delirante espectáculo se
dan cita “Paula Bragas”, una explosiva presentadora y “Leonor”,
una horrible concursante. Esta parodia de un reality show, que tanto
están de moda en la actualidad, es
una crítica a la manipulación televisiva, a la falta de privacidad, a la
tendencia de comprar y vender las
intimidades más personales, al todo
por la audiencia. Un espectáculo
con raíces callejeras muy divertido,
petardo y descarado. Todo ello con
el humor característico de La Cía
Milagros: grotesco, provocador, crítico, carnavalesco…

RUTA NOCTURNA:
Y TAMBIÉN ELLAS
Sevilla 22:00 h
Precio 10.00 €.

Poniendo de relevancia la aportación social, intelectual o artística
de grandes mujeres en la historia de
Sevilla, harás un sensual paseo nocturno de la mano de guías oficiales.
Conocerás la historia del barrio de
Santa Cruz y leeréis poemas. Habrá
alguna sorpresa y terminaréis tomando un vino andaluz en un establecimiento cercano. Incluye visita
guiada y un vino. Información y reservas en www.culturalroutessevilla.com o en los teléfonos 696 530
680 y 654 111 265.

DOMINGO 13
XXI BIENAL DE FLAMENCO:
MARÍA TERREMOTO - POESÍA
ERES TÚ
Teatro Lope de Vega 20:30 h
Precio 10.00 €

María Terremoto, en la actualidad,
recorre ya como primera figura los
festivales más importantes a nivel
nacional e internacional, destacando sus actuaciones en lugares como
Mont de Marsan, Nimes, Nueva York
o Miami, y la dirección en 2019 de
La Fiesta de La Bulería Joven de Jerez, todo esto compaginado con la
creación del que será su segundo
disco de estudio, con el que su equipo espera poder llegar a un público
más amplio desde el prisma de la
pureza jonda.

y   tradicional de   su tierra   natal,
Jerez, y al mismo tiempo una mujer
y una artista comprometida con su
tiempo y al corriente de la evolución
experimentada por el flamenco en las
últimas décadas

XXI BIENAL DE FLAMENCO:
BERK GÜRMAN
DE ANATOLIA A ANDALUCÍA

Fundación Tres Culturas.
Pabellón de Marruecos 21:00 h
Precio 12.00 €
Este cantante, músico, instrumentista y arreglista es creador
de su propio estilo musical, que
comunica y transmite como un
antiguo gurú acompañado de la
guitarra, haciendo un recorrido desde el folklore del oriente
más antiguo(Anatolia), hasta el
Flamenco del occidente más puro
(Andalucía).

MARTES 15
XXI BIENAL DE FLAMENCO:
EL PELE - A SANGRE

LIVE THE ROOF:
CARMEN BOZA

Teatro Lope de Vega 20:30 h
Precio 10.00 €

Hotel Barceló Renacimiento 21:00 h
Precio 19.00 €
Esta joven y consolidada artista,
nacida en La Línea de la Concepción, viene dispuesta a subirse al
tejado si hace falta para que puedas
disfrutar de su concierto, con todas
las medidas de seguridad.

LUNES 14
MEDITACIÓN GUIADA

Escuela Camino del Diamante
19:15 h Entrada libre.

Todos los lunes y viernes del mes,
la asociación Budismo Camino del
Diamante te ofrece una meditación
guiada gratuita.

XXI BIENAL DE FLAMENCO:
MARÍA DEL MAR MORENO
MEMORIA VIVA
Teatro Central 21:00 h
Precio 21.25 €

La sobria y serena María del Mar Moreno, es una de   las   más   fieles,   inquietas   y   versátiles representantes  
de   la escuela de   baile más genuina

Su intuición musical, sus conocimientos artísticos y su personalidad
buscadora de nuevas formas y de
nuevas modas arrancando siempre
de las raíces más puras del flamenco, lo han llevado a compartir los
escenarios más dignos del mundo
con las primerísimas figuras de la
música de todas las latitudes posibles, incluido el mismísimo David
Bowie, que tras escuchar un disco
suyo decidió incluirlo como telonero en sus conciertos en Madrid y
Barcelona.

NOCHES EN LA TORRE DE
DON FADRIQUE:
FLAMENCO TELÚRICO
Espacio Santa Clara 22:00 h
Precio 12.00 €

La danza contemporánea, el uso
de la guitarra eléctrica, la poesía
de letras originales y una sugerente percusión son algunos de
los ingredientes con las que el
grupo genera de forma inesperada y fascinante impresiones
innovadoras sobre el baile e impulsos musicales, que resonarán
largo tiempo en la memoria del
espectador. “Flamenco telúrico”
es la invitación a un viaje por un
caleidoscopio lleno de fuerza y
vitalidad.

MIÉRCOLES 16
CITA VIRTUAL INTRÉPIDA:
VENTAJAS DE LA FOTOGRAFÍA
EN FORMATO MÓVIL
Fundación Tres Culturas.
Pabellón de Marruecos 19:00 h
Entrada libre

Este encuentro virtual está dirigido a
cualquier persona que desee mejorar
las fotos que comparte y especialmente
a los pequeños empresarios que deben
desarrollar ellos mismos la imagen que
proyecta su empresa. Tras la presentación se podrá dialogar y resolver dudas
con la ponente. Marina Duarte tratará
cuestiones como las ventajas de la fotografía realizada en formato móvil; cómo
mejorar el posicionamiento en redes y
website; sobre composición e iluminación y otras ideas realmente valiosas
para que los productos y experiencias
que ofrece una empresa resulten más
atractivos al público gracias al uso de
imágenes adecuadas y de calidad.

XXI BIENAL DE
FLAMENCO:

CHONI COMPAÑIA FLAMENCA
CUERO/CUERPO
Teatro Central 21:00 h
Precio 21.25 €

singles número 1 en iTunes, “Wait Your
Turn” y “Suzy”. Este trabajo presenta a
la formación en su forma más orgánica,
natural y cruda, está grabado en directo,
es un disco limpio y honesto, que no se
oculta detrás de la composición o de la
producción excesiva, libre de cargas y
arreglos añadidos. Entradas agotadas.

CINE CLÁSICO

EN CASA DE MAX:
LA CIUDAD DE LAS MUJERES

La Casa de Max 21:30 h
Entrada libre.
Un mundo poblado por mujeres de todo
tipo, un hombre soñador encarnado en
un Marcello Mastroianni que hace un
papel colosal y tú en el salón de Casa
de Max disfrutando del cine con mayúsculas.

NOCHES EN LA TORRE DE
DON FADRIQUE:

Asunción Pérez “Choni”, trae a su com
pañía a La Bienal con un espectáculo que es toda una declaración de in
tenciones, donde su espíritu de mujer
valiente, luchadora y fuerte se desata
sobre el escenario con la ayuda de un
valioso elenco.

XXI BIENAL DE
FLAMENCO:

FAHMI ALQHAI Y PATRICIA
GUERRERO - PARAÍSO PERDIDO
Iglesia San Luis de los Franceses
21:00 h Precio 30.00 €
Patricia Guerrero y Fahmi Alqhai parten de las refinadas chaconas, pasacalles, zarabandas y folías de Bach, Biber
o Marais para trasladarnos a ese paraíso
perdido de la Sevilla barroca, de las marionas, los marizápalos y los canarios,
para hacernos respirar los aires de ese
mundo fundacional en el que flamenco,
bailes populares y música culta eran
aún uno solo, para hacernos testigos
de un ejercicio creativo en el que el flamenco se estiliza sin perder su esencia
popular y Bach se nos aflamenca.

MANUEL IMÁN
Espacio Santa Clara 22:00 h
Precio 12.00 €
La Torre Encantada es un programa
creado para las Noches en la Torre de
don Fadrique, con temas inéditos escritos para el caso. Hay canciones que
nos hablan de gratitud y músicas que
nos llegan directamente al corazón y
que nos recuerdan lo que de sagrado y
divino hay en nuestras vidas. Los estilos
musicales de estas canciones abarcan
desde antiguos cánticos tradicionales
de India hasta temas de música americana, con el nexo de unión del agradecimiento.

JUEVES 17
XXI BIENAL DE
FLAMENCO:

ROBERT J. HUNTER
EN CONCIERTO
Sala X 21:30 h
Precio 8.00 €

ANTONIO CANALES - TORERO
& SEVILLA A COMPÁS
Teatro Lope de Vega 20:30 h
Precio 10.00 €

Esta es una banda de blues sucio y desgastado, que ha evolucionado a base
de trabajo duro y un gran número de
shows en vivo. El nuevo álbum de Robert J.Hunter (cuarto trabajo de estudio), “The Robert J. Hunter Band”, se
lanzó en febrero de 2018 y tiene dos

Antonio Canales pasa ahora el testigo a
los bailarines de la compañía que, bajo
su dirección, brillarán con luz propia
en la magistral coreografía,“Torero”.
Junto con esta pieza podrás ver un
homenaje al poeta sevillano Antonio
Machado, donde también cabe la figura

de su musa Guiomar, interpretada por
Carmen La Talegona, en una obra en la
que el bailaor y coreógrafo se mete en la
piel del escritor y nos acerca a su aspecto más íntimo.

CINE CLÁSICO

EN CASA DE MAX:
THE DARK SIDE OF THE MOON
La Casa de Max 21:30 h
Entrada libre.
Si eres fan de Pink Floid, queda con
un amigo y pásate por Casa de Max
donde encontrarás a más como tú
(bien separaditos y con mascarilla),
para disfrutar del documental sobre
la creación de su mítico álbum “The
Dark Side of the Moon”, lleno de imágenes de archivo y entrevistas con
músicos, productores e ingenieros de
sonido.

sical, especializado en el acompañamiento para el baile, que ha realizado
giras por todo el mundo con artistas
de la talla de Joaquín Grilo o Carmen
Cortés, componiendo además para
los espectáculos de Beatriz Martín,
Manuela Carrasco, Andrés Marín,
Ángel Muñoz y Olga Pericet, entre
otros muchos.

MEDITACIÓN GUIADA
Escuela Camino del Diamante
19:15 h Entrada libre.

Todos los lunes y viernes del mes,
la asociación Budismo Camino del
Diamante te ofrece una meditación
guiada gratuita.

FESTIVAL CULTURA CON
ORGULLO:
CON CAPAS Y A LO BOLLO

XXI BIENAL DE
FLAMENCO:

PEDRO RICARDO MIÑO
UNIVERSO JONDO

Atalaya Centro TNT 20:00 h
Precio sin determinar

Alcázar 22:00 h
Precio 30 €
En estos momentos prepara su segundo trabajo discográfico. Hoy, en
espléndida y casi incomprensible
madurez artística, Pedro Ricardo
Miño rebosante de personalidad y
flamenquería, se nos ofrece ya como
un joven pero consumado maestro
que puede hacer gala de su propia
creación musical.

NOCHES EN LA TORRE DE
DON FADRIQUE:
DANZAMÓBILE
Espacio Santa Clara 22:00 h
Precio 12.00 €

El Espejo, Bady Doll (La Mirada
de la Muñeca), Ídem (¡Qué Monocigótico me siento!) y Sara
y Manuel, son las piezas que
la compañía Danzamóbile ha
traído a esta torre encantada.

VIERNES 18
XXI BIENAL DE
FLAMENCO:

JAVIER PATINO - DEJA QUE TE
LLEVE
Alcázar 22:00 h
Precio 30 €
Hoy puedes disfrutar del recital de este
guitarrista, compositor y director mu-

Capas, colas y burocracia, súper poderes y facturas sin IVA se combinan en
esta nueva súper comedia ligera que
lucha con uñas y dientes por demostrar
que, si hay amor de por medio, no hay
color de capa ni súper villano que valga.

XXI BIENAL DE
FLAMENCO:

MARÍA MORENO - MORE (NO)
MORE
Teatro Central 21:00 h
Precio 21.25 €
La gaditana llega a La Bienal pisando
fuerte con este espectáculo para demostrar que, en el flamenco, la solera es
más cuestión de oficio que de edad.

FESTIVAL CULTURA CON
ORGULLO:
PERFECTA
Atalaya Centro TNT 21:30 h
Precio sin determinar

“Perfecta” cuenta la historia de una
mujer a quien toda su vida le han dicho que nunca llegaría a ser perfecta.
Esta palabra la ha perseguido siempre,
marcando los momentos más importantes de su existencia. ¿Pero qué es
ser perfecta? Perfecta nace de la necesidad de luchar y contar, o lo que es lo
mismo, luchar contando. Las mujeres,
saben lo que es vivir fuera de ese cuerpo que se aleja de la normatividad que
la sociedad acepta como “perfección”
y la homosexualidad, para much@s,
también te hace imperfecta.

NOCHES EN LA TORRE DE
DON FADRIQUE:
EN SEVILLA HAY QUE MORÍ
Espacio Santa Clara 22:00 h
Precio 15.00 €

Las Patronas de Sevilla, Santa Justa y Santa Rufina, casi dos mil años
después de su martirio, deciden
llevar a cabo una petición dentro y
fuera de Sevilla, ya que se sienten
ninguneadas y olvidadas por los sevillanos y demandan más protagonismo y reconocimiento, como por
ejemplo salir en procesión en “La
Madrugá”. Una absurda e hilarante
comedia que nos acerca a las figuras de Santa Justa y Rufina de una
forma lúdica y amena.

SÁBADO 19
JORNADAS

SEVILLA CONSCIENTE
ANTIQVARIVM de Sevilla. 10:00 h
Entrada libre.
El colectivo Sevilla Consciente celebrarán sus jornadas en este espacio.
Si quieres saber más sobre la actividad que realizan consulta su web,
que ahí lo explican la mar de bien
( HYPERLINK “https://sevillaconsciente.org/”https://sevillaconsciente.org HYPERLINK “”)

INTERCAMBIO DE ROPA
CON EL JARRILLO LATA
Akelarre 18:30 h
Entrada de balde

Trae la ropa que ya no uses y llévate
lo que te haga falta. Este evento tendrá el aforo limitado que tenga establecido la sala y se tomarán todas
las medidas de seguridad establecidas para la Covid-19. Agradecerán
mucho la visita, la cooperación y el
apoyo al pequeño comercio, así que
pásate y tómate un refrigerio mientras eliges alguna prenda.

FESTIVAL CULTURA CON
ORGULLO:
CON CAPAS Y A LO BOLLO
Atalaya Centro TNT 20:00 h
Precio sin determinar

Capas, colas y burocracia, súper poderes y facturas sin IVA
se combinan en esta nueva súper comedia ligera que lucha con
uñas y dientes por demostrar
que, si hay amor de por medio, no
hay color de capa ni súper villano
que valga.

XXI BIENAL DE
FLAMENCO:

TOMÁS DE PERRATE
TRES GOLPES

Teatro Lope de Vega 20:30 h
Precio 10.00 €
Un concierto de flamenco donde Perrate hace gala de su maestría para

combinar tradición y vanguardia,
mostrando su relación con este arte,
expresión de su libertad artística.

NOCHE DE TRIBUTO:

EL HOMBRE DEL TRAJE GRIS

La Tregua 21:00 h Precio 5.00 €
En La Tregua encontrarás su concierto tributo a Joaquín Sabina,
cortesía de Bajocuerda, la banda de
la casa, formada por Fernando Po
(Voz), Pepe Borrego (Guitarra) y Antonio Peñafuerte (Bajo).

NOCHES EN LA TORRE DE
DON FADRIQUE:
PERFECTA
Atalaya Centro TNT 21:30 h
Precio sin determinar.

“Perfecta” cuenta la historia de
una mujer a quien toda su vida le
han dicho que nunca llegaría a ser
perfecta. Esta palabra la ha perseguido siempre, marcando los
momentos más importantes de su
existencia. ¿Pero qué es ser perfecta? Perfecta nace de la necesidad
de luchar y contar, o lo que es lo
mismo, luchar contando. Las mujeres, saben lo que es vivir fuera de
ese cuerpo que se aleja de la normatividad que la sociedad acepta
como “perfección” y la homosexualidad, para much@s, también
te hace imperfecta.

KIDD KEO

EN CONCIERTO
Sala Custom 21:00 h
Precio 20.00 €
Kidd Keo es un chaval de barrio
como otro cualquiera. O no, porque no para de cosechar éxitos,
con conciertos sold out y giras por
Latinoamérica, Los Angeles, etc.,
en un año muy fructífero a nivel
artístico y personal, en el que ha
superado sus récords de descargas
en todas las plataformas, llevando
su Trap Music alrededor de todo el
mundo.

XXI BIENAL DE
FLAMENCO:

MANUEL DE LA LUZ - MI CLAVE
Alcázar 22:00 h Precio 30 €
El guitarrista onubense presenta
en La Bienal su segundo trabajo
discográfico, un trabajo que refleja el buen momento personal
y profesional por el que atraviesa
el artista y que afronta con muchísima ilusión. Para ello cuenta
con colaboraciones especiales entre las que destaca la del maestro
“Rafael Riqueni”, gran referente
actual de la guitarra flamenca al
cual acaba de producir su nuevo
disco “Herencia” que en breve saldrá a la luz.

NOCHES EN LA TORRE DE
DON FADRIQUE:
EN SEVILLA HAY QUE MORÍ
Espacio Santa Clara 22:00 h
Precio 15.00 €

Las Patronas de Sevilla, Santa Justa y Santa Rufina, casi dos mil años
después de su martirio, deciden
llevar a cabo una petición dentro y
fuera de Sevilla, ya que se sienten
ninguneadas y olvidadas por los sevillanos y demandan más protagonismo y reconocimiento, como por
ejemplo salir en procesión en “La
Madrugá”. Una absurda e hilarante
comedia que nos acerca a las figuras de Santa Justa y Rufina de una
forma lúdica y amena.

DOMINGO 20
VELADA DE MÚSICA Y
VINOS:

CATA POR BAMBINO
La Tregua 13:30 h
Precio 12.00 €

La jornada será dirigida por el
sommelier Ricardo Caravaca y
amenizada por la música del dúo
Serantes Castell. Corre a por tu
entrada (en sentido metafórico)
que sólo hay 40 plazas disponibles. Reserva a través del número
630-672-567.

XXI BIENAL DE
FLAMENCO:

LA PIÑONA - ABRIL
Teatro Central 21:00 h
Precio 25 €
Lucía Álvarez deja por un día su
participación en el espectáculo
de Arcángel “Tablao” y te propone asomarte a su arte en este espectáculo de baile que evoca a la
primavera.

LUNES 21
MEDITACIÓN GUIADA

Escuela Camino del Diamante
19:15 h
Entrada de balde.

Todos los lunes y viernes del mes,
la asociación Budismo Camino del
Diamante te ofrece una meditación guiada gratuita

XXI BIENAL DE
FLAMENCO:

PEDRO EL GRANAÍNO
MAESTROS
Teatro Lope de Vega 20:30 h
Precio 10.00 €.
Pedro, gitano joven de corazón
viejo, según J.M. Évora, se atreve
con tres grandes del flamenco para
esta noche: Chocolate, Fosforito y
Morente. Casi ná.

XXI BIENAL DE
FLAMENCO:

ALAA ZOUITEN Y MONA BOUTCHEBACK - AFICIONADO

Fundación Tres Culturas. Pabellón de
Marruecos 21:00 h Precio 12.00 €
AFICIONADO es el nuevo proyecto del oudista marroquí residente
en Berlín Alaa Zouiten con el que
retoma los lazos culturales siempre omnipresentes entre la gran
tradición del flamenco y la música
árabe andaluza.

MARTES 22
CLASE ABIERTA
DE CLOWN

EN ESCUELA BOTARATE
Sala El Cachorro 18:00 h
Entrada libre
La Escuela de Clown Botarate te
ofrece esta experiencia para que
pruebes cómo es una clase en esta
escuela de diversión y fantasía,
por si quieres apuntarte en serio
para las clases anuales, que ya tienen abierta la inscripción y estarán divididas y respetarán las medidas de seguridad pertinentes,
para cuidarnos lo máximo posible,
¡faltaría mas!. Más info en https://
escuelabotarate.com/2020/08/cursos-clown-2020-sevilla.

XXI BIENAL DE
FLAMENCO:

DAVID CORIA Y DAVID LAGOS ¡FANDANGO!
Teatro Central 21:00 h
Precio 25 €
El término “fandango” tiene varios
significados. Por un lado, se refiere a
una fiesta popular más o menos dionisíaca con todo tipo de bailes - el “fandango de candil” - (s. XVI), en oposición al “sarao”, velada de baile más
aristocrática. También se denominaba
así a las fiestas que los esclavos del siglo XV en Jerez. Pero si de “verdá verdá” quieres saberlo todo del fandangueo no te pierdas este espectáculo.

¡SUSCRÍBETE!
yuzin.com

NOCHES EN LA TORRE DE
DON FADRIQUE:

MÚSICA CAUTIVA
Espacio Santa Clara 22:00 h
Precio 12.00 €
La música de este disco (como ya
nos tienen acostumbrados Emilio
Villalba y Sara Marina), expone con
generosidad la riqueza musical del
Medievo a través de los instrumentos de época que ellos tocan en los
distintos temas. Los sonidos que nos
traen Emilio Villalba y Sara Marina
son de una belleza misteriosa y cautivadora que despiertan un recuerdo
muy lejano en lo más profundo de
nuestra identidad cultural.

MIÉRCOLES 23
XXI BIENAL DE
FLAMENCO:

TRÍO ARBÓS
Y RAFAEL DE UTRERA
TRAVESÍAS

CINE EN CASA DE MAX:
PARÁSITOS

La Casa de Max 21:30 h
Entrada libre.
Esta película que ganó el Óscar a la
película extranjera, es una comedia
negra de nacionalidad coreana, que
sorprende por su frescura y porque
no sabíamos que los coreanos tenían sentido del humor (y ya te digo
que lo tienen, pero negro oscurito).

NOCHES EN LA TORRE DE
DON FADRIQUE:
CLOWNFINADOS
Espacio Santa Clara 22:00 h
Precio 12.00 €

Esta noche en la torre sacúdete los
malos rollos con este espectáculo
de clown ofrecido por el prolífico
artista del género, Oriolo y la Cía.
Babaus.

XXI BIENAL DE
FLAMENCO:

DIEGO VILLEGAS Y LA ELECTRO-ACOUSTIC BAND
Alcázar 22:00 h
Precio 20.00 €

Teatro Lope de Vega 20:30 h
Precio 10.00 €.
Cecilia Bercovich (violín), JoséMiguel
Gómez (violonchelo) y Juan Carlos
Garvayo (piano) son el Trío Arbós
que, actualmente es uno de los grupos de cámara más prestigiosos del
panorama musical europeo y esta noche acompañan a Rafael de Utrera en
este espectáculo para La Bienal.

Flamenco, jazz, canción de autor,
música cubana y música clásica se
entrecruzan en sus composiciones
de manera natural, reflejando la
amplitud de miras de este artista,
que sabe rodearse de los mejores
para ofrecer un espectáculo con un
tremendo despliegue creativo desde
el que construye un discurso claro,
abierto e integrador de la enorme riqueza musical de Andalucía.

JUEVES 24
LOS SÍNDROME:

MEJOR...ES POSIBLE

LABORATORIO
INTERNACIONAL DE TNT:
MATERIALES DEL FUTURO
Atalaya Centro TNT 20:30 h
Precio sin determinar

El Laboratorio Internacional de TNT,
trabaja las propuestas escénicas
creadas por cada uno de los actores
y actrices integrantes del Laboratorio, resultado de más de 500 horas
de aprendizaje, investigación y creación con los 15 maestros y pedagogos que han impartido los talleres.
Hoy comparten esos resultados contigo en este espectáculo, y a lo mejor
te animas a apuntarte para su próxima convocatoria que ya está abierta.

Sala Cero Teatro 18:30 h
Precio 14.00 €
Mejor… es posible, (una conferencia
sin vergüenza) cumple 500 funciones. Y Los Síndrome quieren celebrar tan tamaña efeméride con una
revisión y actualización de su espec-

táculo más exitoso. En este Especial
COVID-19 os reireis (siempre con
mascarilla y guardando la distancia de seguridad) de esta Pandemia
que nos ha tocado vivir en nuestros
días y de sus Protocolos. Y es que
ellos tienen muy claro que en estos
tiempos que corren, reírse con y de
la actualidad es fundamental y muy
necesario para nuestra salud. Por
eso no tardes en pillar tu entrada
porque ya sólo quedan para los días
24, 26 y 27 de este mes, motivo por
el cual han ampliado sus funciones
hasta el 12 de octubre.

MANUEL MACÍAS PERNIL
AUTORRETRATO
DE HOMBRE A MUJER
Coolantro Bar 20:30 h
Entrada de balde.

Manuel Macías Pernil ofrece esta exposición de fotografías en la que a través del autorretrato intenta ser a la vez
espejo y reflejo de lo que ve: “cuando
salgo a fotografiar a otras personas,
la mirada es un espejo y me devuelve
lo que también soy en el otro, en este
caso, en la mujer, ya que todos hemos
salido de ella y también lo fuimos un
instante. Mujeres que han estado, están y estarán, o no, en mi camino y en
las que también me autoretrato”.

nicas creadas por cada uno de los
actores y actrices integrantes del
Laboratorio, resultado de más de
500 horas de aprendizaje, investigación y creación con los 15 maestros
y pedagogos que han impartido los
talleres. Hoy comparten esos resultados contigo en este espectáculo,
y a lo mejor te animas a apuntarte
para su próxima convocatoria que
ya está abierta.

XXI BIENAL DE
FLAMENCO:

ANDRÉS BARRIOS - UNIVERSO
LORCA
Alcázar 22:00 h
Precio 30 €
Andrés Barrios vuelve a los orígenes, vuelve a la sencillez lorquiana,
vuelve a Andalucía y su copla para
aderezarla con las influencias que
han formado su personalidad artística. Una nueva visión de las canciones de Lorca y La Argentinita,
a las que se suman otras canciones
populares de antes del 36.

NOCHES EN LA TORRE DE
DON FADRIQUE:
MUSGÖ EN CONCIERTO

CINE CLÁSICO

EN CASA DE MAX:
KING CREOLE
La Casa de Max 21:30 h
Entrada de balde.
Si te gusta Elvis no deberías perderte
esta película, considerada por Film Affinitty como una de las pocas de calidad
del artista, en la que interpreta a un joven rebelde cuya música revoluciona el
Barrio Francés de New Orleans. Su éxito
musical y el amor reconducirán su vida
hacia un futuro diferente al que la vida
parecía haberle ofrecido en el barrio.

XXI BIENAL DE
FLAMENCO:

MERCEDES DE CÓRDOBA
SER: NI CONMIGO NI SIN MÍ.
Teatro Central 21:00 h
Precio 25 €
No te pierdas este espectáculo de la
bailaora flamenca Mercedes de Córdoba, una artistaza que aprendió a
taconear casi antes que a andar. Si
quieres saberlo todo de ella, no olvides que ahora puedes consultar la web
de Yuzin para ampliar información de
los artistas, eventos y espacios.

LABORATORIO
INTERNACIONAL DE TNT:
MATERIALES DEL FUTURO
Atalaya Centro TNT 20:30 h
Precio sin determinar.

El Laboratorio Internacional de
TNT, trabaja las propuestas escé-

Espacio Santa Clara 22:00 h
Precio 12.00 €
Mar empezó a tocar el arpa de manera autodidacta a los 13 años y
hoy en día es la única en su estilo
tocando arpa eléctrica con loops
en España, con una característica estética y puesta en escena
influida por el art nouveau. Live
looping, arpa eléctrica, samples y
voz, son la esencia de Musgö en su
show, en el que interpreta temas
propios de su disco Open the Gate,
junto a covers de algunas de sus
bandas de referencia como Massive Attack, Portishead o Bjork.

VIERNES 25
MEDITACIÓN GUIADA

Escuela Camino del Diamante
19:15 h
Entrada libre.

Todos los lunes y viernes del mes,
la asociación Budismo Camino del
Diamante te ofrece una meditación
guiada gratuita.

XXI BIENAL DE
FLAMENCO:

INÉS BACÁN - MEMORIA DE UNA
SUPERVIVIENTE
Teatro Lope de Vega 20:30 h
Precio 10.00 €

SÁBADO 26
SWAP PARTY

DE PURITA LA COSTURERA
Sala El Cachorro 12:00 h
Entrada de balde.

Ines Bacán se inspira en su familia
para mostrarte la riqueza musical
existente en las distintas familias
cantaoras de la época de sus padres y
abuelos. Un flamenco profundo, atávico, ancestral que el paso del tiempo
ha consolidado y convertido en legado cultural. Es la historia de nuestros
antepasados interpretada con letras
que esconden alegrías y duquelas.

Hoy organizan en este espacio de
Triana una “Swap Party”, evento que
consiste en un intercambio de ropa
para fomentar el consumo responsable de textiles, una de las industrias
más contaminantes del planeta. Al
cierre de esta edición la hora está
sin concretar.

LIVE THE ROOF:

LEONOR LEAL - LOXA
Teatro Central 21:00 h
Precio 25 €

MAGA
Hotel Barceló Renacimiento
21:00 h Precio 20.00 €
Los sevillanos, que reaparecieron
en mayo con el sencillo “Desde otro
lugar”, se asoman a este tejado en
plena Isla de la Cartuja para que no
te quedes sin escuchar sus nuevas
propuestas.

NOCHES EN LA TORRE DE
DON FADRIQUE:
MATA-HARI. LA ÚLTIMA MENTIRA
Espacio Santa Clara 22:00 h
Precio 12.00 €.

Conoce la historia de una mujer, que
creyó poder ganar en un mundo de
hombres que la utilizó para luego
desecharla, un mito cuya vida estimuló la imaginación de la gente generando leyendas de todo tipo tras
su ejecución. Todo es verdad, nada
es mentira. Nada es verdad, todo es
mentira...

RUTA NOCTURNA:

SEVILLA AL SON DE LA COPLA
Sevilla 22:00 h
Precio 10.00 €
Apúntate a estas visitas nocturnas
para conocer Sevilla de una manera
diferente. Hoy ruta “Sevilla al son
de La Copla: Recorrido II. Casco
Antiguo”. Todas se realizan al aire
libre y cumpliendo el protocolo anti-covid (grupos reducidos, mascarilla, distancia social y gel hidroalcohólico). Tienen una duración de
1:50 ó 2 horas aproximadamente y
son aptas para todos los públicos
(aunque interesan más al público
adulto). De todas maneras y para
facilitar la conciliación, es gratis
para menores de 12 años. Incluye
visita guiada y un vino. Información y reservas en www.culturalroutessevilla.com o en los teléfonos 696 530 680 /654 111 265.

NOCHES DEL AUDITORIO
CEPEDA
Auditorio Rocío Jurado 22:00 h
Precio 35.00 €

Hoy podrás disfrutar de la actuación
de Cepeda, con todas las medidas
de higiene y seguridad requeridas,
mientras disfrutas de una agradable
cena o aperitivo “a la fresca”.

XXI BIENAL DE
FLAMENCO:

DANIEL CASARES
GUITARRÍSIMO
Alcázar 22:00 h Precio 30 €
Una exhibición demoledora de técnica, virtuosismo y lírica, pero también una incitación al debate sobre
un asunto que preocupa sobremanera al autor: la marginación que sufre
la guitarra en los circuitos culturales
españoles.

XXI BIENAL DE
FLAMENCO:

La singular bailaora de Jerez de la
Fra. hace en este espectáculo un
homenaje a Juan de Loxa, poeta,
creador, intelectual, flamenco, orador, impulsor, generador de ideas y
movilizador de fantasías, que para
la artista es fuente de inspiración,
herramienta de batalla y vanguardia
andaluza.

CONCIERTO LA TREGUA
BAJOCUERDA

La Tregua 21:00 h
Precio 5.00 €
Los 80 te esperan en este bar donde
la banda de la casa tocará los grandes éxitos de la música nacional en
formato de trío acústico. Radio Futura, Los Rodríguez, Antonio Vega,
La Frontera, Duncan Dhu, Alaska y
Triana, entre otros, sonarán entre
sus paredes esta noche.

LIVE THE ROOF:

DAVID REES
Hotel Barceló Renacimiento 21:00 h
Precio 15.00 €
Este joven malagueño la lleva liando
parda en internet desde 2014 con sus
canciones, autofinanció su primer
Ep de tres temas y siguió subiendo
como la espuma. En junio anunció
la publicación de su primer disco
de estudio “Amarillo” y hoy podrás
verlo en directo por los tejados de la
ciudad.

XXI BIENAL DE
FLAMENCO:

JOSELITO ACEDO TRIANA D.F.
(DISTRITO FLAMENCO)

Alcázar 22:00 h Precio 30 €
El disco “Triana D. F.” (Triana Distrito Flamenco) recoge diferentes
formas de entender el acervo flamenco del barrio de Triana. Tres
generaciones de artistas se dan
la mano en la guitarra de Joselito
Acedo, que recorre, con vibrantes
armonías, palos que van desde la
Bulería hasta la Soleá.

NOCHES EN LA TORRE DE
DON FADRIQUE:
LILIAK
Espacio Santa Clara 22:00 h
Precio 12.00 €

Liliak es una nueva propuesta de
Teatro Güi que, manteniendo su leal
estilo de teatro cómico gestual, nos
introduce en esta peculiar fusión
del clown y la magia.... pero mucha
magia. Tomando como inspiración
los cuentos vampíricos del S.XIX,
combinándolos con las ideas cinematográficas de Murnau, Polanski
y Coppola, y aderezándolos con las
referencias televisivas de los Monster y la Familia Addams, logran una
mezcla explosiva al gusto y placer
de los incondicionales amantes del
Clown, el Humor sin palabras y la
Comedia gestual del Slapstic.

DOMINGO 27
XXI BIENAL DE
F LAMENCO:

RANCAPINO CHICO
UNA MIRADA AL PASADO
Teatro Lope de Vega
20:30 h
Precio 10.00 €.
Verás un espectáculo basado en el
reflejo de los cantaores y artistas
flamencos
de todos los tiempos
que han influido artísticamente en
Alonso Núñez–Ran capino Chico,
que viene acompañado esta noche
de Antonio Higuero y Pa quito León
a la guitarra y José Rubichi y Manuel
Cantarote al compás.

FESTIVAL CULTURA CON
ORGULLO:

NOCHES DEL AUDITORIO
LOS MORANCOS
Auditorio Rocío Jurado 22:00 h
Precio 40.00 €.

Esta noche puedes cenar con Los
Morancos en el auditorio.

RUTA NOCTURNA:
Y TAMBIÉN ELLAS
Sevilla 22:00 h
Precio 10.00 €.

PUÑOS DE HARINA
Atalaya Centro TNT
20:30 h
Precio sin determinar.

Esta ruta te llevará a rincones de la
ciudad que evocan la aportación social, intelectual o artística de grandes mujeres en la historia de Sevilla.
Harás dos sensuales paseos nocturnos de la mano de guías oficiales,
conocerás la historia del barrio de
Arenal, leeréis poemas, habrá alguna
sorpresa y terminaréis tomando un
vino andaluz en un establecimiento cercano. Información y reservas:
www.culturalroutessevilla.com Tel.
696 530 680 /654 111 265.

“Puños de harina” es una obra que
reflexiona sobre el racismo, la homofobia, la violencia y la masculinidad. ¿Qué es la violencia? ¿Qué
significa comportarse “como un
hombre de verdad”? Siguiendo la
estructura de un combate de boxeo, el monólogo enfrenta en diez
asaltos dos historias de forma paralela. Una de ellas es la de Rukeli,
el boxeador alemán y gitano que
desafió al mismísimo Hitler en la
época de la Alemania nazi.

LUNES 28
MEDITACIÓN GUIADA

Escuela Camino del Diamante
19:15 h Entrada libre.

Todos los lunes y viernes del mes,
la asociación Budismo Camino del
Diamante te ofrece una meditación
guiada gratuita.

XXI BIENAL DE
FLAMENCO:

NOCHES EN LA TORRE DE
DON FADRIQUE:
TRIPOLAR
Espacio Santa Clara 22:00 h
Precio 12.00 €

Tripolar es una performance de Cristina Hall que investiga el desenmascaramiento del propio ser usando la
expresión corporal como vehículo,
una búsqueda hacia dentro, para encontrarse, enfrentar y danzar con diferentes personalidades que habitan
dentro del alma. Es un encuentro directo con la sombra, lo espiritual, y
la integración de ambas en una sola
persona llevándose a expresar a través de la danza.

MIÉRCOLES 30
VISITA TEATRALIZADA:

ANA MORALES
EN LA CUERDA FLOJA
Teatro Central 21:00 h
Precio 25 €.
No pierdas la oportunidad de conocer a esta bailaora flamenca barcelonesa que no para de estrenar
proyectos desde 2010 y que casi se
ha convertido en un clásico de La
Bienal.

MARTES 29
XXI BIENAL DE
FLAMENCO:

LA TREMENDITA - TREMENDA

Teatro Lope de Vega
20:30 h
Precio 10.00 €
La compositora, productora, letrista, multiinstrumentista e inconformista Tremendita viene de nuevo a
demostrarte el por qué de su nombre
artístico. Su inquietud por la investigación musical la ha convertido en
la gran renovadora del flamenco actual y un icono de los nuevos tiempos del arte tradicional. Flamenco
de Triana del siglo XXI.

ANTIQVARIVM
EN SUS M
 OSAICOS
ANTIQVARIVM de Sevilla 10:00 h
Precio 2.00 €
No pierdas esta oportunidad de conocer los tesoros que encierra el Antiqvarivm, en el que te guiarán los
posibles personajes que lo habitaron
en su momento. En esta ocasión te
van a descubrir, uno por uno, todos
los mosaicos hallados en este yacimiento y conocerás la utilidad de las
estancias que adornaban además de
las historias que cuentan, como por
ejemplo los de La Casa de la Ninfa,
con su suelo perfectamente preservado y mosaicos de gran interés,
como el de la ninfa Amymone, el
del impluvium o el de la Medusa. O
el de La Casa de Baco, decorado con
panteras y cráteras y el de La Casa
de Océano, con un patio con piscina
en su interior y un mosaico en el que
Océano aparece representado como
un hombre barbudo con pinzas de
langosta adornando su cabeza.

CITA VIRTUAL
INTRÉPIDA:

USO SALUDABLE
DE LA TECNOLOGÍA
Fundación Tres Culturas.
Pabellón de Marruecos 19:00 h
Entrada libre.
Es una realidad que la tecnología
supone un cambio paradigmático en
nuestra sociedad. Aunque su impacto es claramente positivo, el riesgo
de adquirir nuevas enfermedades
es creciente y por ello preocupante.

Cada vez se descubren mayores riesgos sobre los posibles efectos negativos, y sobre el avance, silencioso,
del mal uso de los objetos tecnológicos. La evidencia científica sobre
las consecuencias de una sociedad
hiperconectada es contundente.

CICLO ALMACLARA
CLÁSICA EN ESCENA:
¡POR EL AMOR DE BACH!

sobre las tablas que han actuado con
Kaplan en anteriores proyectos.

XXI BIENAL DE
FLAMENCO:

ANTONIO REY
FLAMENCO SIN FRONTERAS
Alcázar 22:00 h
Precio 30 €.
Antonio Rey es una de las figuras
más representativas de la guitarra
flamenca actual, acompañante de
grandes figuras del cante y del baile,
y puedes verlo hoy en el mágico enclave del Alcázar, que siempre es un
aliciente extra para disfrutar de una
experiencia de pelito de punta.

EXPOSICIONES
Sala Cero Teatro 20:30 h
Precio 12.00 €
El Cuarteto de violonchelos Almaclara4cello protagoniza este espectáculo mágico en el que, a través de
la lectura de diferentes textos y de
la interpre- tación de diversas obras
barrocas transcritas para cuarteto
de violonchelos, el público podrá
percibir con todos sus sentidos las
diferentes sensaciones de esta música descriptiva y fantástica que despertará las cartesianas pasiones del
alma.

XXI BIENAL DE
FLAMENCO:

DORANTES - IDENTIDAD
Iglesia San Luis de los Franceses
21:00 h Precio 30.00 €.
Dorantes hace otro derroche de talento sobre el escenario que sólo podrán disfrutar los que ya tengan la
entrada porque están agotadísimas.

CINE CLÁSICO

EN CASA DE MAX:
LA FIERA DE MI NIÑA
La Casa de Max 21:30 h
Entrada libre.
Ven a Casa de Max a ver esta comedia romántica protagonizada por Katharine Hepburn y Cary Grant, obra
maestra del cine con un gran reparto, que narra las complicaciones que
afronta un paleontólogo para salir
indemne de los tejemanejes de una
caprichosa millonaria.

NOCHES EN LA TORRE DE
DON FADRIQUE:
DAN KAPLAN TRÍO
WHEN I’M GONE

EXPOSICIÓN COLECTIVA
EN DI GALLERY:
HOMEMADE
Di Gallery desde el día 1 a 12:00 h
Entrada de balde

Julia Santa Olalla, Daniel Franca, Rosa
Aguilar, Javito Ruiz Pérez, Claudia
Suárez, Antonio Barahona y Laura
Vinós, son los artistas participantes
en esta muestra colectiva, la primera en esta galería desde que comenzó el estado de alarma, que podrás
ver hasta el 19 de septiembre. Es una
exposición de pintura de 7 artistas
andaluces que reflexionan sobre las
pequeñas cosas o detalles de las escenas más cotidianas. Una propuesta
muy elaborada y que ha sido complicada de realizar por la situación excepcional que estamos viviendo.

EXPOSICIONES DE
SEPTIEMBRE:

RENZO SASSANELLI, ASOCIACIÓN CONTRASTE VARIABLE,
ANTONIO ORTIZ
Y GARETH ALLEN
C.C. Las Sirenas
desde el día 1 a las 12:00h.
Entrada de balde
En el C.C. Las Sirenas podrás ver
este mes de septiembre varias exposiciones: hasta el 10 tienes a Renzo
Sassanelli; la Asociación Contraste
Variable presenta una colectiva de
fotografías con tema libre. Antonio
Ortiz trae una muestra de dibujos a
rotulador, que alterna con lápices de
colores. Y por último también puedes
disfrutar de la exposición de dibujos
de Gareth Allen, bajo el título “Un recorrido por la calle San Luís”.

EXPOSICIÓN VIRTUAL
DE FOTOGRAFÍAS
DE GRACIELA ITURBIDE
Galería Rafael Ortiz online,
Precio de balde

Espacio Santa Clara 22:00 h
Precio 12.00 €
Dan Kaplan, cantautor norteamericano
afincado en Sevilla desde hace años, es
conocido por sus cuidadas interpretaciones de la música estadounidense,
que abarcan desde temas tradicionales
del folk, country y blues, hasta canciones de los músicos más emblemáticos
de la llamada “American Music”. Para
este proyecto cuenta con la colaboración de la cantante Carmen Madrigal
(Kover, Moondance, etc) y el guitarrista Jesús Muñuzuri (Harlem, Cotton
Club, Moondance, etc.) dos músicos de
gran sensibilidad y amplia experiencia

Graciela Iturbide es una de las figuras más significativas del panorama artístico internacional y un
referente indiscutible para varias
generaciones de fotógrafos. Su obra
se caracteriza por imágenes que
muestran una gran sencillez, donde retratar significa participar en
la vida de las personas, así como
del ritmo y calidez de su gente y
tradiciones. Su relación con la naturaleza muerta en las imágenes
de jardines, el retrato como experiencia para acercarse a la gente,
los objetos, el mundo femenino,
las fronteras culturales indígenas y,
por supuesto, los rituales de fiesta
y muerte constituyen los diferentes
escenarios, siempre en blanco y negro, captados por su cámara. Para
la artista mexicana ser fotógrafa es
un pretexto para conocer el mundo.
Salir a fotografiar es salir a buscar
la sorpresa, y con esa filosofía es

con la que Iturbide siempre aborda
su extraordinario trabajo. En Yuzin.
com te ofrecemos el enlace que te
llevará a este evento.

EXPOSICIÓN COLECTIVA:
A LA MANERA DE... III
Galería Rafael Ortiz
desde el día 1 a las 11:00 h.
Entrada de balde

Como en ediciones anteriores, podrás
ver piezas de 49 participantes. Las
paredes de la galería serán un soporte cargado de interpretaciones, algo
de ironía y mucha belleza, integrando un montaje a modo de gabinete,
como si de una colección privada,
anónima, se tratara. Consulta la web
de Yuzin para saber mucho más.

puedes, porque el día que la descubran nos la quitan de las manos. Esta
cantillanera ha decidido sacudirse lo
que no la dejaba crecer y expone un
trabajo autobiográfico donde nos
habla de este proceso, que es el proceso de todas las mujeres que persiguen su empoderamiento y libertad.

JAVIER FITO:

MITO Y REALIDAD

EXPOSICIÓN:

PIRATAS.
LOS LADRONES DEL MAR
Pabellón de la Navegación
desde el día 1 a las 11:00 h
Precio 7.00 €
Anímate a una visita guiada inspirada en el mundo de la piratería. Pensada para pequeños y mayores, se
desarrolla a lo largo de la exposición
permanente y recorre el fascinante
mundo de estos legendarios personajes en una muestra que trae más
de 60 piezas originales: barcos, sables, tesoros, y sorpresas inesperadas que se irán desvelando a lo largo
del recorrido de la exposición.

ASUN NARANJO:

ÍTACA
ANTIQVARIVM de Sevilla desde el
día 1 a las 19:00 h. Entrada libre.
No te pierdas la exposición de una
de las artistas con más talento del
panorama local, a la que te vas a
arrepentir de no conocer ahora que

C.C. Las Columnas hasta el día 11.
Entrada libre
Mito y realidad es la última propuesta que el pintor Javier Fito está
exponiendo en la ciudad. Está dividida en varias secciones: “Colosos y
Hombrecillos”, donde proliferan círculos, elipses, líneas rectas y curvas
que dibujan el espacio-tiempo entre
el mito y la realidad; “Máscaras de
Doñana”, una serie de piezas surgidas de un taller de arte y naturaleza
realizado in situ con jóvenes, donde
los tres ecosistemas del parque (dunas, coto y marismas), son protagonistas; “Bichos”, porque España está
llena de ellos... ; y Conquista del cielo, una reflexión sobre la necesidad
humana de conquistar el espacio,
mientras el capitalismo salvaje destruye el planeta que habitamos.

MUESTRA FOTOGRÁFICA:
LAS ALAMEDAS EN ESPAÑA Y
AMÉRICA
ANTIQVARIVM de Sevilla, desde el
día 1 a las 10:00 h.
Precio 2.00 €.

La Alameda de Hércules definió un
modelo urbano que se ha exportado a
otras ciudades europeas y del mundo,
citando en este sentido espacios como
la Alameda de Écija, la Alameda central de México D.F. o la Alameda de los
Descalzos de Lima, que se inspiraron
en este espacio sevillano y que también se documentan en la muestra. La
exposición fotográfica se incorpora al
programa cultural organizado por el
Ayuntamiento de Sevilla bajo el título
«Veraneo en la City».

MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ:
RETRATOS HISTÓRICOS EN
TERRACOTA
ANTIQVARIVM de Sevilla, desde el
día 1 a las 10:00 h.
Precio 2.00 €.

‘Nueva
generación’,
‘Arquitecto
Aníbal González’, ‘Aries’, ‘Antínoo
egipcio’, ‘Lola’, ‘Cazurro’, ‘Torero’ y
‘Roma’, son los títulos de las piezas
expuestas por este profesor titular
y doctor en Bellas Artes, que intenta
expresar toda la carga psicológica de
los personajes en sus retratos.

CAPIROTECNIA DE
MARÍAH LI

Sala El Cachorro desde el día 9
Entrada de balde
La autora te invita a reflexionar sobre
cultura y tolerancia en una exposición
fotográfica llena de color y valentía:
“El discurso artístico intenta reflejar;
que dentro de lo pagano también
existe religión y viceversa. Que no todo
es blanco ni todo es negro. Y que esto
conlleva el respeto a todas las formas
de pensar y de actuar dentro de nuestra
cultura”.

COLECTIVA DE PINTURA:
MIRADAS DE BÉCQUER
ANTIQVARIVM de Sevilla
desde el día 18 10:00 h
Precio 2.00 €.

En el marco del 150 Aniversario de la
publicación de las Rimas de Bécquer, un
grupo de artistas han decidido rendirle
homenaje con esta muestra colectiva
que podrás disfrutar hasta el 4 de octubre en este espacio.

CURSOS · TALLERES
ESCUELA DE CLOWN
BOTARATE

Sala El Cachorro Precio 55.00 €
Llegan los cursos anuales de clown a
la Escuela Botarate. Juega como un
niñ@ y diviértete con total libertad.
Permítete un espacio donde el tiempo, las prisas, el estrés del día a día y
tus preocupaciones pasen a un segundo plano. Así podrás conectar con tu
parte más “idiota” en el buen sentido
de la palabra, expresarte libremente y
conectar con nuestro “yo” más divertido, empático, seguro de sí mism@
y capaz de ser feliz haciendo felices

a los demás. Este año tomaremos las
medidas de seguridad pertinentes, y
hemos habilitado 3 grupos, tanto en
horario de mañana como de tarde:
Clown iniciación, para los que no os
habéis atrevido hasta ahora (martes
de 17:30 a 19:00); Clown avanzados,
para quiénes ya han transitado al
menos un año como payas@s (martes de 19:00 a 21:00); Entrenamiento
clown, tanto para iniciados como para
personas que empiezan (jueves de
10:30 a 12:00). Más info e Inscripciones: escuelabotarate.com e HYPERLINK “mailto:info@escuelabotarate.
com”info@escuelabotarate.com

LABORATORIO
INTERNACIONAL
DE TEATRO
TNT
Atalaya Centro TNT
precio sin determinar

TNT abre la convocatoria del 23º Laboratorio de Investigación Teatral para la
próxima temporada/curso que dará comienzo el 13 de octubre y finalizará el
27 de marzo de 2021. Ofrecen un total
de 500 horas de aprendizaje, investigación y creación con más de 15 pedagogos. El Laboratorio de TNT (que cumple
25 años en otoño) está reconocido por
el Ministerio de Cultura como uno de
los tres proyectos de investigación y
creación más valorados.

CITA DE INNOVADORES
ANDALUCES:
CINTA
Atalaya Centro TNT Gratuito

Ya están abiertos los plazos para La
Cita de Innovadores Teatrales Andaluces (CINTA), que llega a su quinta
edición. Tendrá lugar del 13 al 15 de
noviembre en el Teatro TNT y los seis
espectáculos que resulten finalistas
actuarán en la CINTA percibiendo el
100% de la recaudación de taquilla. El
espectáculo que resulte ganador será
programado en la XIV Muestra Internacional de Teatro de Investigación
(MITIN) que tendrá lugar en otoño de
2021. Las propuestas escénicas deben
ser enviadas antes del 26 de octubre
a las 15.00h, para que el jurado seleccione a los finalistas, a la dirección programacion@atalaya-tnt.com
(mailto:programacion@atalaya-tnt.
com) adjuntando la siguiente documentación: Dossier del espectáculo,
teaser o vídeo promocional, vídeo
completo del espectáculo (enlace de
Vimeo o Youtube), fotografías de espectáculo, datos de contacto (nombre,
apellidos, teléfono, e-mail y dirección). En el asunto de e-mail debe
aparecer Inscripción V CINTA

EL MUNDO DE MAPI:

PREPARACIÓN AL PARTO
El Mundo de Mapi todos los miércoles a las 17:00 h Precio GRATUITO
Merche Sacristán será la encargada
de impartir este curso cada miércoles,
según el método “Parto en Movimiento” de Nuria Vives, y al que puedes
unirte desde la semana 12 de gestación. Reserva contactando a través de
hola@elmundodemapi.es o del teléfono 955326621.

TALLER PURITA LA COSTURERA

Sala El Cachorro lunes, miércoles y
jueves Precio 60.00 €
En la Sala El Cachorro podrás disfrutar
de los talleres de costura de Purita la
Costurera. En ellos aprenderás a coser
desde nivel 0 o a perfeccionar las habilidades que ya tengas. Todo esto a tu
ritmo, adaptándonos a tus necesidades
y gustos. Son 12 horas al mes repartidas
en tres horas semanales: lunes y miér-

LA CRUZADA · MORTALES I: LA MUERTE ESTÁ DE MODA

L

a muerte, hoy, está de moda. No “es la moda”, sino que “está siendo”, una sucinta
diferencia en temporalidad verbal, pero radicalmente significativa para marcar
el presente histórico. En los tiempos que corren, la muerte se está ganando a pulso
una abstracción que la posicione como una entidad en sí misma, y no como la
culminación de un proceso vital. Es decir, no ha de entenderse como una frecuencia
numérica que se repite en una realidad, sino como un “estado emergente”, una
“forma de existencia” en auge con capacidad de influencia sobre esa realidad. A
diferencia de “ser la moda”, “estar de moda” significa que a pesar de lo que uno
quiera, la muerte no puede elegirse, sino que se recibe, o, en otras palabras, es
“ella” quien elige. Cuando algo “es la moda” es porque ese algo ha sido elegido
pasivamente de manera repetida por muchos electores. Cuando algo “está de moda”
adquiere una dinámica activa propia, pone algo de su parte, inherentemente posee
algún elemento de comportamiento autónomo… y ahí está la muerte, al acecho,
acechándonos… y hoy más que nunca, está poniendo de su parte, y está de moda.
El hecho de entender la muerte como una entidad con “agencia” no es algo nuevo.
Podría decirse que la muerte siempre está, o ha estado, de moda. Sin embargo, en
las crisis vitales y sociales generadas por pandemias sanitarias, como la que vivimos,
se hace más patente la “subjetividad” de la muerte, no como entelequia ideada en
los grandes libros o en relatos mitológicos, comúnmente encarnada en objetos,
animales, personajes etéreos y espíritus errantes, sino como un cuasi-organismo
paradójicamente vivo, al que el acervo popular dota de formas y contenidos, de
ideario, de propiedades, de un plan.
La muerte, por decirlo en otras palabras, ya no supondría una transición hacia el
“más allá”, sino más bien una relación con el “más acá” contemporáneo, donde está
siendo inevitable la confrontación, la lidia e incluso su manejo. Las costumbres y
nuestros comportamientos ya están siendo específicamente modificados por la
“dinámica vital” de la muerte, una especie de juego que pone de manifiesto nuestra
voluntad de no interacción con ella, pero que sin embargo esa evitación no hace
más que ratificar nuestra relación (esquiva) con una entidad abstracta, pero muy
mortífera y muy real. Es un hecho inevitable –podría decirse- que nos aboca sin
más remedio a enfrontarlo al menos reflexivamente, aunque sin duda es también
inevitable que la práctica cotidiana de relación con la muerte sea pragmática, tácita
e inexcusable.
Vernos afectados en nuestro modo de vida por una influencia externa que, aunque
siempre presente, tiene más incidencia y visibilidad en la actualidad, supone
entender que ningún aspecto de nuestra relación con la muerte ocurre de forma
aislada, y que con ella se inserta sustancialmente una alteración del orden de las
cosas que solo se podrá reestablecer cuando nos vayamos alejando de la misma (o
quizás acercándonos demasiado a ella). No se trata pues de entender a la muerte
de manera monolítica, sino abarcadora, compleja, pero sobre todo, omnipresente
y ubicua. La comprensión de la relación con la muerte por nuestra parte, de este
zmodo, se inserta dentro de nuestra vida cotidiana, puede ser explicada desde la
experiencia personal, y quizás con ello y espontáneamente nos desinhibimos de
todo el dramatismo que hasta ahora la había rodeado al menos durante dos mil años.
Por todo esto y por muchas cosas más que explicaremos en próximas tiradas, la
muerte, hoy día, no solo está de moda,
sino que está más viva que nunca.

coles de 17:30 a 20:30 y jueves de 10:00
a 13:00. Contacta para apuntarte a través de puritalacosturera@gmail.com o
llama al 646 69 10 92.

MEDITACIÓN GUIADA

Contacto Sevilla Jimi: 692283085
Envíanos tus eventos a sevilla@yuzin.com

Escuela Camino del Diamante
19:15 h Entrada libre.

Todos los lunes y viernes del mes,
la asociación Budismo Camino del
Diamante te ofrece una meditación
guiada gratuita.

¡HAZTE SOCIO!
yuzin.com

