DOMINGO 01
17 FESTIVAL DE SEVILLA

su corazón.Este cuento está basado en un hecho histórico acaecido
en China en 1958 y es un espectáculo poético y emocionante sobre
los pequeños héroes cotidianos,
sobre el respeto a la vida y la sabiduría innata de los niños.

XIII MITIN:		
YO, ULRIKE, GRITO

Del 6 al 14 de noviembre
Entre el 6 y el 14 de noviembre, la
capital hispalense se convertirá en
la gran pantalla del cine europeo
y en un lugar de encuentro para
los creadores, la industria y el público. Sevilla mantiene, en uno de
los momentos más difíciles para el
sector, el carácter presencial del
festival, coherente con su apuesta
por el cine en las salas y su vocación de servicio a cineastas y espectadores. La decisión permite
además mantener un centenar de
empleos directos y multiplicar el
impacto económico proyectado en
otros sectores clave de la ciudad.
Pese a las circunstancias adversas,
el equipo del Festival de Sevilla ha
preparado una programación de
la que ya avanza algunos títulos,
punta del iceberg de una rica oferta que acercará al público lo mejor
de las cinematografías europeas
del último año. Más info en la página del festival.

Atalaya Centro TNT 19:00 h
Precio = 9.00 €
El 9 de mayo de 1976 la periodista
alemana Ulrike Meinhof fue hallada muerta en sospechosas circunstancias en la cárcel de Stammheim
(Stuttgart, Alemania) tras haber sido
torturada durante 200 días con el
aislamiento sensorial absoluto, una
tortura que sería definida más tarde
por Amnistía Internacional como
“tortura blanca”. Es un texto de
Franca Rame y del Premio Nobel de
Literatura Dario Fo, que la actriz Isabel Cabrera protagoniza, interpretando un monólogo estremecedor
de media hora en el que Ulrike Meinholff, activista y comunista alemana
lanza un grito contra el sistema que
la condena.

ROMANCERO GITANO
CÍA. DE MÓNICA TELLO

DOLORES BERG:

NOCHES DE PIANO Y VOZ

La Sra. Pop 12:00 h
Precio = 8.00 €
Acompañada por Rafael Arregui al
piano, nos ofrece un espectáculo
donde la belleza de la simplicidad se apoderará con elegancia de
nuestros sentidos. Un montaje cuidado y armónico en el que ambos
hacen un repaso a su trayectoria
musical y a las composiciones que
siempre les cautivaron.

LA NIÑA DE LOS GORRIONES
30 CICLO EL TEATRO
Y LA FAMILIA

Teatro Alameda 12:30 h
Precio = 4.00 €
Cuando el Gran Timonel ordena
exterminar a los gorriones del país
porque se comen las cosechas, una
niña, Ming Li, decide llevarle la
contraria y seguir las directrices de
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Teatro de Triana 19:00 h
Precio = 16.00 €
El pasado de la Tierra, el alma andaluza, se concentran en el Romancero
Gitano que nos presenta la Compañía de Mónica Tello. Traen a escena
un «Romancero Gitano» de puro
teatro, poesía y flamenco. Un Ángel
Gitano, de herencia árabo-andaluza,
que representa el mundo celestial y
cósmico de Federico García Lorca,
junto a una energía masculina que se
completa con el alma de una mujer,
protagonizan el Romancero Gitano, dando vida a sus poemas y a lo
que hay detrás de ellos. Un ángel, un
hombre y una mujer que encarnan
los romances al compás de una guitarra. Algunos hechos canciones, y
otros historias de un pasado que se
hace presente y universal. La pena, el
amor, la lucha de fuerzas que se enfrentan, el destino trágico.

EL AMO		
CÍA PAN-PAN

Teatro La Fundición 20:30 h
Precio = 7.00 €
Verónica entra a trabajar como
secretaria a las órdenes de un torturado escritor, que reside en un
Yuzin Club Cultural no se hace
responsable de los cambios de
última hora en los eventos publicados en esta edición. Todos los
eventos publicados en esta edición
fueron comunicados por promotores y organizadores antes del
día del cierre de ésta, bien de manera directa a nuestra redacción
o bien públicamente a través de
sus redes y plataformas digitales.
Yuzin Club Cultural es un medio
de comunicación multiplataforma
privado e independiente, dedicado
a la difusión de la oferta cultural y
de ocio de la provincia de Sevilla.
Ofrecemos la posibilidad de incluir
información de instituciones, empresas públicas o privadas, siempre y cuando esté relacionada con
la cultura, el turismo o el ocio.

palacio alejado del mundo, con la
única compañía de su abnegado
criado. A pesar del carácter huraño
y en ocasiones despótico del escritor, Verónica no podrá evitar sentir
una creciente fascinación por él
y su obra, que la llevará a intentar desentrañar el misterio que lo
envuelve. El Amo es una historia
conmovedora, salpicada de humor,
sobre la necesidad de amar y los
riesgos a lo que eso nos expone.

GOTAS ROMÁNTICAS Y AL
DESCUBIERTO 		
DIANA LARIOS Y FRANCISCO
SORIANO

Espacio Turina 20:30 h
Precio = 10.00 €

La soprano Diana Larios y el pianista Francisco Soriano, te ofrecen
este recital donde escucharás piezas de Händel, Mozart , Rossini, J.
Turina, F. Poulenc , Puccini y Verdi.

LUNES 02
XIII MITIN. NAUTILUS

20000 LEGUAS DE
VIAJE SUBMARINO

MARTES 03
ALEJANDRO CASAL

JOHANN KRIEGER,
OBRA COMPLETA PARA TECLA

Espacio Turina 20:30 h
Precio = 10.00 €

Concierto de presentación del disco
“Joahnn Krieger (1652-1735), obra
completa para tecla”, interpretado
por Alejandro Casal, dentro del ciclo
Made in Seville, que pretende poner
en valor a los músicos sevillanos.

ÓRGÁNICA		

INAUGURACIÓN EN ÁNIMA

Galería Taberna Ánima 21:00h
Precio = GRATUITO
Hoy se inaugura esta exposición de la
artista Ana Ruesga, de la que puedes
saber más consultando las exposiciones o pasando a conocerla in situ.

MIÉRCOLES 04
DANIEL DEL PINO Y
ÓSCAR MARTÍN

A DOS PIANOS

Atalaya Centro TNT 11:00 h
Precio = GRATUITO
“Nautilus” es una versión de
la clásica novela de aventuras
“20.000 leguas de viaje submarino” con una lectura actual, comprometida y ecologista. En resumen, la historia que contaría Julio
Verne hoy en día.hace un tiempo,
el capitán observa que los bancos de coral se han convertido en
montañas de basura, los peces en
bolsas de plástico, y las praderas
de posidonia en vertederos acuáticos. La vida marina está en peligro
y Nemo se ha propuesto evitarlo,
pero no puede hacerlo solo.

XIII MITIN. NAUTILUS
20000 LEGUAS DE
VIAJE SUBMARINO

Atalaya Centro TNT 11:00 h
Precio = GRATUITO
“Nautilus” es una versión de la clásica novela de aventuras “20.000
leguas de viaje submarino” con
una lectura actual, comprometida
y ecologista. En resumen, la historia que contaría Julio Verne hoy
en día.hace un tiempo, el capitán
observa que los bancos de coral se
han convertido en montañas de
basura, los peces en bolsas de plástico, y las praderas de posidonia en
vertederos acuáticos. La vida marina está en peligro y Nemo se ha
propuesto evitarlo, pero no puede
hacerlo solo.

SONO-ESCÉNICA ÁGORA
X FESTIVAL
ENCUENTROS SONOROS

Espacio Turina 20:30 h
Precio = GRATUITO
Nueva cita en Encuentros Sonoros
para disfrutar del espectáculo de
Jesús Torres (saxofón tenor), Sergio Blardoni (saxofón tenor), Arturo Fuentes (saxofón tenor, electrónica), Naoki Sakata (saxofón tenor,
electrónica), Miguel Romero (saxofones) y Javier Campaña (electrónica e imagen).

Espacio Turina 20:00 h
Precio = GRATUITO
En este concierto podrás escuchar piezas de Brahms, Arensky, Bolcom y Rachmaninov, interpretadas a dos pianos.

HOLY MOTORS 		
DE LEOS CARAX
CINE EN CASA DE MAX

La Casa de Max 21:30 h
Precio = GRATUITO
Un día en la vida de un hombre con
múltiples personalidades: asesino,
mendigo, ejecutivo, monstruo y padre
de familia. El protagonista encarna
personajes diversos como si se tratase
de una película dentro de una película.

JUEVES 05
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
DESLENGUÁ

CARMEN CAMACHO

Palacio Marqueses de la Algaba
19:00 h. Precio = GRATUITO
DESLENGUÁ es una obra comunicativa y emocionante que no te puedes
perder: poesía popular, idónea para
ser leída y releída, recitada de viva
voz, cantada... Una preciosa edición
que incluye ilustraciones del artista Patricio Hidalgo. La autora será
acompañada en la presentación por el
poeta y editor David Eloy Rodríguez.

NOMBRES UNIVERSALES:
EL UNIVERSO MUSICAL
DE BETHOVEN

Espacio Santa Clara 20:00 h
Precio = GRATUITO
Victoria Stapells, Ignacio Torner,
Bernardo Bueno y Pablo J. Vayón nos
acercarán a algunos de los hitos y
claves principales de una de las mayores figuras de nuestra cultura.

EVA 			

COMEDIA MUSICAL
EN SALA CERO

Sala Cero Teatro 20:30 h
Precio = 12.00 €
Inspirada en el texto homónimo de
Walter García, la obra es el alegato en su defensa de la que, dicen,
fue la primera mujer en la Tierra.
Creemos que ya sabemos la historia, pero su versión es muy distinta
a lo que se cuenta. ¿Le guardamos
rencor? Trastero 203 presenta una
comedia musical y vegetal con
tintes de cabaret. Una sola actriz
acompañada de un gran elenco que
ella misma manipula.

MONÓLOGO 		
DE JORGE GARCÍA

Sala Fanatic 20:00 h
Precio = 7.00 €

Jorge García es un cómico monologuista de Alcalá de Guadaíra, con amplia
trayectoria en locales por toda España.
Guionista y actor en la comedia de Bar
en peor y de la webserie Ninoniná. Primer premio en: I Certamen Nacional
de Ondara por Tierra de comedia (Alicante, 2012), I Certamen de monólogos de Microlibre (Sevilla, 2013) y VIII
Certamen de monólogos (Algeciras,
2013). Segundo premio en: I concurso
de monólogos (Ciudad de Jerez, 2012),
II Concurso de monólogos (Ciudad de
Jerez, 2013). Ha sido ganador del programa “Tiene gracia” de Canal Sur y ha
participado en el programa “Ofú”, de
la misma cadena. Inauguramos con él
la temporada de monólogos de otoño
2020, tras su exitosa visita en el pasado
invierno a Sala Fanatic.

THE WIZ, 		

DE SYDNEY LUMET
CINE MUSICAL EN CASA DE MAX

La Casa de Max 21:30 h
Precio = GRATUITO

En esta versión pop de ‘El mago de
Oz’ de 1978, Dorothy es una joven
muy tímida que trabaja en Harlem como profesora de guardería.
Mientras busca a su perro Toto, que
se ha perdido durante una ventisca,
se ve transportada a un mundo maravilloso siguiendo un camino de
baldosas amarillas. Protagonizada
por Diana Ross y Michael Jackson y
producida por Quincy Jones.

VIERNES 06
TEATRO MUSICAL

GALA INAUGURAL

DEL 17 FESTIVAL DE SEVILLA.
ESTO ES CINE EUROPEO

Teatro Lope de Vega 20:00 h.
Precio: 6€
El artista sevillano Julio Serrano
‘Julepe’ firma el cartel de esta nueva edición, que se celebrará del 6
al 14 de noviembre y se inaugura con esta Gala en la que será su
17 edición, donde se proyectara la
película “Madre”. Después de un
éxito arrollador con “El Reino”, que
se llevó siete Premios Goya, Sorogoyen vuelve con una película que
deriva de su angustioso corto del
mismo nombre nominado al Oscar
en 2019. Elena (Marta Nieto) recibe
una llamada de su hijo de seis años,
que le dice que está perdido en una
playa en Francia y que no encuentra a su padre. Eso fue lo último
que supo de él. Diez años más tarde, Elena vive en esa misma playa,
y ha rehecho su vida. Pero todo da
un vuelco cuando conoce a Jean, un
adolescente francés que le recuerda a su hijo. Entre ellos surge una
fuerte conexión que acabará sembrando suspicacias.

XII CENIT 		

ANTÍGONA ¡OTRA VEZ TENGO
GANAS DE PEGARLE A ALGUIEN!

Atalaya Centro TNT 20:00 h
Precio = 4.00 €

Antígona, es un grito al amor que se
vuelve silencio, amor que duele, que
tortura, que no sabe en quienes reposa o dónde está. Sus presencias recorren en complicidad los márgenes
de su existencia, testigos del abismo
vecino, se transforman en víctimas
de sus victimarios y desdibujan sus
propios límites y juegan, juegan....
juegan como niños a existir.

EXPOSICIÓN 		

DE HONORIO PI
EN LA TREGUA. PINTURAS

Bar La Tregua 20:00 h
Precio = GRATUITO

Hoy se inaugura la exposición de
Honorio Pi, que trae a estas paredes
su muestra “10m2”, la última de la
obra gráfica del artista plástico sevillano, que estará en La Tregua
hasta el día 29.

EL SHOW 		

DE LA FAMILIA ALMAZÁN.

ENTRE AFRICA Y LAS AMÉRICAS

ANTIQVARIVM de Sevilla
19:00 h
Precio = 3.00 €

No existe más información al respecto al cierre de esta edición.

FLAMENCO 		

EN LA MADRIGUERA DE MAI

La Madriguera de Mai 19:30 h
Precio = 10.00 €
Todos los viernes puedes disfrutar de
un espectáculo flamenco en esta madriguera acogedora, con nuevas normas de aforo (por lo que ya sabéis). Y
además puedes reservar también tu
cena flamenca (comida casera mediterránea, vegetariana y también vegana), llamando al número 640 348 342.

Teatro La Fundición 20:30 h
Precio = 7.00 €
A Los Martínez Almazán la cuarentena les dejó como a muchas familias españolas: con una peque y un
adolescente en casa, con trabajos
totalmente paralizados y con una
incertidumbre enorme. Sin embargo,
lejos de amilanarse, se armaron de
paciencia, creatividad y buen humor
para hacer una serie de “videoclís en
cuarentena” en los que parodiaban
temas como el “I want to break free”

de Queen o el Single Ladies de Beyoncée con letras que hablaban de la
nueva realidad desencadenada por el
confinamiento.

PEDRO ROJAS-OGÁYAR
GUITARRA CLÁSICA

“Salmorejo Mix” (2018). Sus sencillos más relevantes son “El Werto de
la Awela” (2018), “Maldita La Hora”
(2019) y “Los Nietos de los Curas”
(2019). Por otro lado, entre sus múltiples actuaciones destaca su aparición en el Primavera Trompetera
2019 y en el Brota 2019. La banda
ha recorrido otros festivales como
Proyecto Neos (2017) o Chiclana Rap
Battle (2018).

SÁBADO 07
Espacio Turina 20:30 h
Precio = 10.00 €
Pedro Rojas-Ogáyar llega a esta sala
para presentar su disco “Rodrigo.
Guitar Works” donde escucharás un
programa compuesto de temas de
Joaquín Rodrigo, Roberto Gerhard,
Manuel de Falla y Joaquín Turina.

JOTA AGUILAR &
ARFONZITO 		
EN LA SALA

La Sala 21:30 h
Precio = 6.00 €
Si no los conoces todavía, nosotros si
y te recomendamos que no esperes
mucho que el aforo es limitado.

XII CENIT 		

QUIEN VIVE. ESTAMPA DEL
DESIERTO

Atalaya Centro TNT 21:30 h
Precio = 4.00 €
Obra contemporánea de creación
propia para una sola actriz. Deconstrucción escénica, dividida en cuatro
actos y doce estampas, en la que se
van habitando y desvelando algunos
cuestionamientos a cerca de los vínculos de poder y sumisión. ¿Qué es
lo que hace falta para despertar de la
indiferencia?

CONCIERTO 		
ANKALAWELA

Sala Fanatic 20:00 h
Precio = 8.00 €
Concierto de la banda jerezana de
rap y hip hop Ankalawela, acompañada de Enjoy Canoa en Sala Fanatic, el 6 de noviembre. Ankalawela
es una banda de rap jerezana nacida
en el año 2017 tan variopinta como
sus integrantes. Desde entonces, ha
publicado diversos trabajos como
“Zúbete los Pantalones” (2017) o

RING-RING, 		

CUÉNTAME...CONTESTA Y SOÑARÁS

Teatro La Fundición 12:30 h
Precio = 8.00 €
‘Ring, ring, cuénteme’ está basada
en uno de los libros más conocidos
del autor y pedagogo italiano Gianni Rodari, ‘Cuentos por teléfono’, y
es una adaptación de algunos de sus
relatos más significativos hilados a
través del personaje de una madre
trabajadora, reportera de viajes, que
pasa mucho tiempo fuera de casa por
su trabajo y todas las noches llama a
su hija por teléfono para compartir
con ella su imaginación. La adaptación está firmada por el autor Ángel
Martín Rizaldos (Premio Luis Barahona de Soto, 2017) y cuenta con la
interpretación e idea original de Natalia Erice, la dirección escénica de
Ana Jota López, escenografía de Ana
Montes en colaboración con Sara
López e iluminación de Pilar Velasco.

FLAMENCO 		

EN LA MADRIGUERA DE MAI

La Madriguera de Mai 19:30 h
Precio = 10.00 €
Los sábados también te ofrecen flamenco en La Madriguera, por si el
viernes te has quedado con ganas
de más. Y si quieres degustar buena
cocina casera mediterránea, vegetariana o vegana, no olvides reservar tu
cena flamenca a través del número
de teléfono 640 348 342.

XII CENIT XII CENIT

TRIBU

Atalaya Centro TNT 20:00 h
Precio = 4.00 €
Un grupo de amigos que se reúnen
para comer y beber juntos acaban
generando una suerte de ‘pacto común’ que les lleva de vuelta hacia
un estado primigenio y esencial. El
lenguaje que utilizan deja de ser-

virles; sus formas de estar consigo
mismos y con los demás cobran nuevos sentidos… y desde ese vacío sus
cuerpos ensayan una convención
nueva y vieja a la vez. El espacio de
encuentro inicial se transforma, por
tanto, en un espacio sagrado, en un
no-lugar para la comunión. Tribu es
un rito, una invocación de energía,
un anhelo compartido de conexión.

RUTA NOCTURNA:

SEVILLA AL SON DE LA COPLA

Sevilla 20:00 h
Precio = 10.00 €

Apúntate a estas visitas nocturnas
para conocer Sevilla de una manera
diferente. 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. Información y reservas en www.
culturalroutessevilla.com o en los teléfonos 696 530 680 /654 111 265.

ENTRE LO PRECARIO Y EL
AMOR A UNA OVEJITA DE
PELUCHE 		
TEATRO INTERACTIVO

Espacio Barqueta 20:30 h
Precio = 5.00 €
“Entre lo precario y el amor a una
ovejita de peluche”, abordará la situación de las personas sin hogar en
España. Donde Nino y Molly se valen de un lenguaje payaso y algunas
herramientas del teatro del oprimido: de tal manera que después de la
representación, se llevará a cabo un
foro donde el facilitador promoverá
a los allí reunidos, llegar a una solución en colectivo a las problemáticas
que se abrieron previamente. Todo
ello enriquecido con una serie de
dinámicas y datos contrastados de
diversas fuentes (INE, estudios de
onegés especializadas, entre otros),
para que entre los presentes se llegue al menos, más lejos que lo propio
de una “conversación de cafetería”.

CONFERENCIA DE PABLO J.
VAYÓN + CONCIERTO JOSÉ
MARÍN 		
TONOS HUMANOS.

Espacio Turina 20:30 h
Precio = 10.00 €
El Otoño Barroco te ofrece una conferencia de Pablo J. Vayón, a la que
seguirá el concierto de Juan Sancho
y Miguel Rincón, que lleva el título
“José Marín (1618-1699). Tonos Humanos”, una selección de tonos de
este autor del siglo XVII, extraídos
de un manuscrito conservado en el
Museo Fitzwilliam de Cambridge.

MAR RODRÍGUEZ &
ÁLVARO GIL 		
EN LA SALA

La Sala 21:00 h
Precio = 7.00 €
Mar Rodríguez y Álvaro Gil son un dúo
sevillano que ofrecen tanto versiones
como composiciones propias con influencias de diversos estilos musicales.

MR. KILOMBO

CONTRA TODO PRONÓSTICO

Teatro de Triana 20:00 h
Precio = 14.00 €

Mr. Kilombo llega hasta El Teatro de Triana con su gira «Contra
todo pronóstico». Una cita única
con entradas muy limitadas. Con 5
trabajos a sus espaldas, este artista
madrileño se ha consolidado como
una de las grandes apuestas del
panorama nacional. Una puesta
en escena enérgica e interactiva,
respaldada por unos temas con letras cuidadas con mimo y sutileza,
convertidas en melodías pegadizas, con estribillos contundentes.
Una ametralladora de disparar
hits, en definitiva. Es luz, es energía y es vitalismo.

XII CENIT 		

CONTADO POR ELLAS

Atalaya Centro TNT 21:30 h
Precio = 4.00 €
“Contado por ellas” es una pieza
de teatro creada a partir de la investigación y documentación de
la vida de mujeres que sufrieron
la guerra civil, la posguerra y el
franquismo. A partir de entrevistas y documentación recogida, el
espectáculo nos habla de la vida
en los refugios durante los bombardeos, la vida de las mujeres en
las prisiones, la mujer trabajadora
en la posguerra, las represalias, las
fosas comunes, el exilio...

DOMINGO 08
XXXI CICLO DE MÚSICA
DE CÁMARA		

BEETHOVEN II:
UNA CELEBRACIÓN

Espacio Turina 12:00 h
Precio = 16.00 €
El concierto Beethoven II: ‘Una
Celebración’, será interpretado
por los violines York Yu Kwong y
Susana Fernández Menéndez, las
violas Helena Torralba Porras y
Ariadna Boiso Reinoso y Claudio
Baviera al violonchelo, todos ellos
miembros pertenecientes a la Real
Orquesta Sinfónica De Sevilla.

MAGIA SIN LÍMITES
CON NUEL GALÁN

Teatro de Triana 12:30 h
Precio = 14.00 €
SIN LÍMITES no es solo un espectáculo de magia, es un momento
de reflexión. Con magia es posible
hacer muchas cosas que parecen
imposibles que jamás pensarías
que podrían hacerse realidad. Tu
también tienes esa magia dentro
y puedes llegar hacer cosas que
jamas habrías imaginado. ¡Porque
cuando vences tus miedos se destruyen tus limites !

RING-RING, CUÉNTAME...
CONTESTA Y SOÑARÁS
Teatro La Fundición 12:30 h
Precio = 8.00 €

‘Ring, ring, cuénteme’ está basada
en uno de los libros más conocidos del autor y pedagogo italiano Gianni Rodari, ‘Cuentos por
teléfono’, y es una adaptación de
algunos de sus relatos más significativos hilados a través del personaje de una madre trabajadora, reportera de viajes, que pasa mucho
tiempo fuera de casa por su trabajo
y todas las noches llama a su hija
por teléfono para compartir con
ella su imaginación. La adaptación
está firmada por el autor Ángel
Martín Rizaldos (Premio Luis Barahona de Soto, 2017) y cuenta con
la interpretación e idea original de
Natalia Erice, la dirección escénica
de Ana Jota López, escenografía de
Ana Montes en colaboración con
Sara López e iluminación de Pilar
Velasco.

XII CENIT 		

ET VINDRÉ A TAPAR

Atalaya Centro TNT 19:00 h
Precio = 4.00 €
Et vindré a tapar nos muestra el
viaje que hacen tres amigas para
encontrar el marido de una de ellas
que ha desaparecido. Intentando
sobrevivir en un ambiente de posguerra claustrofóbico e incierto,
deciden embarcarse en un trayecto
hacia el descubrimiento de una realidad para la que aún no están preparadas. Et vindré a tapar está inspirada en una historia real y basada
en los casos de los miles de hombres
desaparecidos durante la guerra civil así como en la espera de sus familias durante más de 70 años para
obtener información sobre el sitio
donde están enterrados.

RUTA NOCTURNA:

SEVILLA AL SON DE LA COPLA

Sevilla 20:00 h
Precio = 10.00 €

Apúntate a estas visitas nocturnas
para conocer Sevilla de una manera diferente. 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.
Información y reservas en www.
culturalroutessevilla.com o en los
teléfonos 696 530 680 /654 111 265.

EL PADRE QUE TA PARÍO
LA CHIRIGOTA DEL TRECE

La Sala 20:00 h
Precio = 3.00 €

Después de su paso por Cádiz, la
chirigota callejera “El Padre que ta
Parío” (La Chirigota del Trece) dará
un concierto en La Sala (Sevilla)
con su chirigota de este año y nuevo repertorio.

EL SHOW DE LA FAMILIA
ALMAZÁN.

Teatro La Fundición 20:30 h
Precio = 7.00 €
A Los Martínez Almazán la cuarentena les dejó como a muchas familias españolas: con una peque y un
adolescente en casa, con trabajos
totalmente paralizados y con una
incertidumbre enorme. Sin embargo, lejos de amilanarse, se armaron
de paciencia, creatividad y buen
humor para hacer una serie de “videoclís en cuarentena” en los que

parodiaban temas como el “I want
to break free” de Queen o el Single
Ladies de Beyoncée con letras que
hablaban de la nueva realidad desencadenada por el confinamiento.

XII CENIT		
DELIRIUM

Atalaya Centro TNT 20:30 h
Precio = 4.00 €
Os invitamos a delirar, a hacer un
viaje por el lado oscuro, y tratar de
no cerrar los ojos al ver lo que no
queríamos ver, eso que en el fondo
también somos, pero no querríamos
ser: las inseguridades, los miedos, la
insatisfacción y la cobardía… Todo
aquello que en un momento dado
nos ha llevado a alzar la penúltima
copa y perder el control. ¿Quiénes
somos cuando perdemos el control?
Lo que ha pasado entre resaca y borrachera, ¿era la vida?

LUNES 09
MEDITACIÓN GUIADA

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

PLURALENSEMBLE

X FESTIVAL ENCUENTROS
SONOROS

Espacio Turina 20:30 h
Precio = 10.00 €
PluralEnsemble es un conjunto instrumental especializado en
la música de los siglos XX y XXI
fundado por Fabián Panisello, su
director titular. Buscando siempre
la más alta calidad interpretativa,
desarrolla anualmente una temporada estable de conciertos y giras.
Colabora además con los principales artistas de la escena musical
contemporánea y ha realizado numerosas grabaciones para diversas
emisoras de radio europeas.

MIÉRCOLES 11
EL ARTE DE CRITICAR
LA CULTURA 		

TRADICIÓN Y VANGUARDIA

Espacio Santa Clara 19:30 h
Precio = GRATUITO
Dentro del ciclo “Diálogos Generacionales” de la Casa de los Poetas y las
Letras, podrás asistir a este evento,
coordinado por Fran G. Matute y dedicado a la cultura ajena a la creación
literaria desde visiones y tiempos distintos, donde se tratarán los temas ‘El
arte de criticar la cultura’, con Ignacio
Echevarría y Miguel Ángel Hernández, y ‘Tradición y vanguardia’, con
Gualberto García y Rocío Márquez.

INSOMNIO 		

NE ME QUITTE PAS EL SUEÑO.

Teatro La Fundición 20:30 h
Precio = 7.00 €
Irene una joven normal, vivirá su noche más larga. Los cimientos sobre los
que ha ido construyendo su vida comienzan a derrumbarse. Su barbarie
personal comienza la noche de su 30
cumpleaños cuando después de una
tormentosa ruptura emocional, se
siente más sola que la una, y se hace
un sinfín de preguntas; ¿por qué?,
¿qué hago yo aquí?, ¿quién soy?, ¿qué
he hecho en la vida?, ¿cómo me veo
en el futuro?, ¿tendré futuro?...

TRES ANUNCIOS EN LAS
AFUERAS 		
CINE EN CASA DE MAX

La Casa de Max 21:30 h
Precio = GRATUITO
Martin Mcdonagh (2017). Mildred
Hayes (Frances McDormand), una
mujer de 50 años cuya hija adolescente ha sido violada y asesinada,
decide iniciar por su cuenta una
guerra contra la Policía de su pueblo (Ebbing) al considerar que no
hacen lo suficiente para resolver el
caso y que se haga justicia. Su primer paso será contratar unas vallas
publicitarias denunciando la situación y señalando al jefe de policía,
William Willoughby (Woody Harrelson), como responsable principal de la pasividad policial.

JUEVES 12
EL ARTE DE CRITICAR
LA CULTURA 		

TRADICIÓN Y VANGUARDIA

Espacio Santa Clara 19:30 h
Precio = GRATUITO
Dentro del ciclo “Diálogos Generacionales” de la Casa de los Poetas
y las Letras, podrás asistir a este
evento, coordinado por Fran G. Matute y dedicado a la cultura ajena a
la creación literaria desde visiones y
tiempos distintos, donde se tratarán
los temas ‘El arte de criticar la cultura’, con Ignacio Echevarría y Miguel Ángel Hernández, y ‘Tradición y
vanguardia’, con Gualberto García y
Rocío Márquez.

INSOMNIO 		

NE ME QUITTE PAS EL SUEÑO.
Teatro La Fundición 20:30 h
Precio = 7.00 €

Irene una joven normal, vivirá su noche más larga. Los cimientos sobre
los que ha ido construyendo su vida
comienzan a derrumbarse. Su barbarie personal comienza la noche de
su 30 cumpleaños cuando después
de una tormentosa ruptura emocional, se siente más sola que la una, y
se hace un sinfín de preguntas; ¿por
qué?, ¿qué hago yo aquí?, ¿quién
soy?, ¿qué he hecho en la vida?,
¿cómo me veo en el futuro?, ¿tendré
futuro?...

DAVID ANDRÉS GARCÍA
MONÓLOGO 		

Día: Jueves 12 de noviembre
Sala Fanatic 20:00 h
Precio = 7.00
Más información y venta de
entradas
David Andrés García es un cómico
manchego alemán. Actual humorista y cachondo profesional desde
el colegio, siempre se ha tomado el
humor muy en serio. Nombrado Monologuista Revelación de Castilla La
Mancha en el pasado Festival de Comedia Gacha ś Comedy 2019. Cose-

chó numerosos premios en concursos de monólogos de humor a nivel
nacional, tercer Premio IV Certamen
Nava del Rey (Valladolid 2009), primer Premio V Concurso de Monólogos de Rubí (Barcelona 2009), primer
Premio III Certamen de monólogos
Badalona (Barcelona 2008), primer
Premio Sala Madrid Club (Madrid
2008)... etc.

QUINCY. CINE MUSICAL EN
CASA DE MAX

La Casa de Max 21:30 h
Precio = GRATUITO
Nadie ha tenido una carrera como la
de Quincy Jones, con grandes contribuciones al mundo de la música,
como artista y como productor. Actualmente, con 85 años de edad, Q
(como le llaman sus amigos), no ha
bajado el ritmo. Este documental
le sigue durante tres años mientras
prepara un concierto para el National
Museum of African American History & Culture en Washington, DC.

VIERNES 13
FLAMENCO 		

EN LA MADRIGUERA DE MAI

La Madriguera de Mai 19:30 h
Precio = 10.00 €
Todos los viernes puedes disfrutar
de un espectáculo flamenco en esta
madriguera acogedora, con nuevas
normas de aforo (por lo que ya sabéis). Y además puedes reservar
también tu cena flamenca (comida
casera mediterránea, vegetariana y
también vegana), llamando al número 640 348 342.

LA INVASIÓN DE LOS
BÁRBAROS 		

CÍA ARDEN PRODUCCIONES

Teatro La Fundición 20:30 h
Precio = 7.00 €

TEATRO LA JAURÍA
FARSA MEMORIA

ANTIQVARIVM
de Sevilla 19:00 h
Precio = GRATUITO
Una comedia escrita por Manuel Olivares, dirigida por Manuel Díaz Flores y producida por la compañía La
Jauría Teatro, donde te muestran una
parte de nuestra historia que debes
conocer para ubicarte en el contexto
actual, con humor, música y una orginal puesta en escena, que tendrán
como marco uno de los espacios más
particulares de esta ciudad.

AY CARMELA! 		

MALDITO VENENO
Y GNP PRODUCCIONES

Verano del año 2024. El panorama
político-socioeconómico-cultural
en el que nos encontramos, es asfixiante. ¿Los sueños? Inalcanzables.
Nadie ha logrado convertirse en lo
que realmente amaba. La vocación
pasó a mejor vida, sobre todo para
los teatreros. Los más inteligentes
se quitaron de en medio cuando
empezaron a cerrar las salas. Otros
como José Telón Bravo-Bravo y
María Josefa De los Santos, aquella
multipremiada pareja que en su día
nos deleitaban con sus giras por la
provincia del Aljarafe, no desistieron hasta que acabaron desahuciados, sin más escenario que el de la
propia calle. Hoy, su decorado son
sus propias ruinas. Sólo se tienen
el uno al otro como espectadores.
Ya no son más que Pepe y Pepi: dos
estrellas estrelladas.

CARRASQUILLA Y FAMILIA
EN LA SALA

La Sala 21:30 h
Precio = 7.00 €
Tendrás que acercarte a La Sala para
saber de qué va, pero quién sabe,
igual te alegra el día.

Teatro de Triana 20:00 h
Precio = 12.00 €
Llega a El Teatro de Triana “Ay
Carmela”, de Sanchis Sinisterra, de
la mano de Maldito Veneno y GNP
Producciones. Este ya clásico texto
nos cuenta la historia de Paulino,
que recibe una noche la visita de
Carmela, desde ese lugar donde
viven los muertos antes de ser olvidados. A partir de ese momento,
Paulino irá reviviendo de una forma real los episodios pasados recientemente con Carmela. Paulino
y Carmela son dos artistas de variedades, que han pasado la línea
del frente nacional en plena batalla de Belchite, en busca de morcillas sin que nadie se dé cuenta.

EVA			

COMEDIA MUSICAL
EN SALA CERO

Sala Cero Teatro 20:30 h
Precio = 12.00 €
Inspirada en el texto homónimo de
Walter García, la obra es el alegato en su defensa de la que, dicen,
fue la primera mujer en la Tierra.
Creemos que ya sabemos la historia, pero su versión es muy distinta
a lo que se cuenta. ¿Le guardamos
rencor? Trastero 203 presenta una
comedia musical y vegetal con
tintes de cabaret. Una sola actriz
acompañada de un gran elenco que
ella misma manipula.

SÁBADO 14
LA GRAN AVENTURA DE
ALADINO Y LA LÁMPARA
MARAVILLOSA

Teatro La Fundición 12:30 h
Precio = 8.00 €

Según se dice, Alsid encontró una
vieja lampara que perteneción a un
tal Aladino, y que esta, durante algún tiempo estuvo repleta de magia.
No es de extrañar que cuando Alsid
cuenta su historia, la titule: La Gran
Aventura de Aladino y la Lámpara Maravillosa. De los creadores de
«Historias Fabulosas» y «Momó y
la habitación mágica» que presentan este espectáculo con su nueva
compañía: Marcopan Producciones.
Usando títeres con distintas técnicas y máscaras como herramienta principal, y con una propuesta
escénica cargada de detalles, los
protagonistas de nuestra historia
viajaran en busca de sus deseos en
esta aventura cargada de amistad,
solidaridad, y como no, magia.

FLAMENCO 		

EN LA MADRIGUERA DE MAI

La Madriguera de Mai 19:30 h
Precio = 10.00 €
Los sábados también te ofrecen flamenco en La Madriguera, por si el
viernes te has quedado con ganas
de más. Y si quieres degustar buena

cocina casera mediterránea, vegetariana o vegana, no olvides reservar tu cena flamenca a través del
número de teléfono 640 348 342.

LA INVASIÓN DE LOS
BÁRBAROS 		

RUTA NOCTURNA:

Verano del año 2024. El panorama
político-socioeconómico-cultural
en el que nos encontramos, es asfixiante. ¿Los sueños? Inalcanzables.
Nadie ha logrado convertirse en lo
que realmente amaba. La vocación
pasó a mejor vida, sobre todo para
los teatreros. Los más inteligentes se
quitaron de en medio cuando empezaron a cerrar las salas. Otros como
José Telón Bravo-Bravo y María Josefa De los Santos, aquella multipremiada pareja que en su día nos deleitaban con sus giras por la provincia
del Aljarafe, no desistieron hasta que
acabaron desahuciados, sin más escenario que el de la propia calle. Hoy,
su decorado son sus propias ruinas.
Sólo se tienen el uno al otro como
espectadores. Ya no son más que
Pepe y Pepi: dos estrellas estrelladas.

Y TAMBIÉN ELLAS

Sevilla 20:00 h
Precio = 10.00 €

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

DETRÁS DEL HORIZONTE
RECITAL DE POESÍA
Espacio Barqueta 20:00 h
Precio = 5.00 €

Margarita Regalado, ganadora
de Poetry Slam Sevilla 2018-19 y
2019-20, ofrece un recital cargado de sentimiento que no dejará
a nadie indiferente. Consigue tu
entrada y más información a través
de margaritaremediosregalado@
gmail.com. ¡Aforo limitado!

HECHIZO EN TRIANA
MIRIAM MÉNDEZ
EN CONCIERTO

Teatro de Triana 20:30 h
Precio = 12.00 €
Por la documentación extraída de
los archivos históricos se sabe que
los gitanos llegaron a la Península
Ibérica en el siglo XV. Consta en
los registros que la primera familia que se asienta en Sevilla son
los Méndez, propietarios de una
fragua en Triana. Y allí siguen en
la época en la que se sitúa nuestra
historia, a principios del siglo XVIII, cuando el Rey Felipe V establece
temporalmente su corte en Sevilla.
Con la voluntad de uniformizar
culturalmente su Reino, Felipe V
prohibe las singulares manifestaciones artísticas de los “nuevos
castellanos” (los gitanos), particularmente la música flamenca, un
sincretismo fraguado durante siglos de las tradiciones castellanas,
moriscas y gitanas.

CÍA ARDEN PRODUCCIONES

Teatro La Fundición 20:30 h
Precio = 7.00 €

ONE VISION		
TRIBUTO A QUEEN

Sala Fanatic 20:00 h
Precio = 10.00 €
ONE VISION (uno de los tributos a
QUEEN más famosos y solicitados
de Europa) llega a Sala Fanatic tras
más de 80 espectáculos realizados
en el pasado 2019 proclamándose
como el tributo a Queen más contratado en todo el mundo. Verás un
verdadero show de imagen y sonido,
en el que escucharás al mejor intérprete de Freddie Mercury, y solos de
guitarra como los de Brian May que
te van a trasladar a un concierto de
la mítica banda, pero sin caer en la
imitación ridícula, porque QUEEN es
inimitable.

DOMINGO 15
LA GRAN AVENTURA DE
ALADINO 		

Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Teatro La Fundición 12:30 h
Precio = 8.00 €

Según se dice, Alsid encontró una
vieja lampara que perteneción a un
tal Aladino, y que esta, durante algún tiempo estuvo repleta de magia.
No es de extrañar que cuando Alsid
cuenta su historia, la titule: La Gran
Aventura de Aladino y la Lámpara Maravillosa. De los creadores de
«Historias Fabulosas» y «Momó y
la habitación mágica» que presentan este espectáculo con su nueva

compañía: Marcopan Producciones.
Usando títeres con distintas técnicas
y máscaras como herramienta principal, y con una propuesta escénica
cargada de detalles, los protagonistas de nuestra historia viajaran en
busca de sus deseos en esta aventura
cargada de amistad, solidaridad, y
como no, magia.

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

CATAS CON ARTE

LA INVASIÓN DE LOS
BÁRBAROS 		

RICARDO CARAVACA, SOMMELIER Y PILAR SALAZAR, ACTRIZ.

Bar La Tregua 13:30 h
Precio = 12.00 €

El ciclo Cultura y Bares en Resistencia,
te ofrece una jornada de vino y teatro
a cargo del sumiller Ricardo Caravaca
y la actriz Pilar Salazar, para sobrevivir al virus sin morir arruinados y mal
de la cabeza. Reservas: 630-672-567.

MAUI AL REVÉS

La Sala 18:00 h
Precio = 15.00 €
Acompañada únicamente de su guitarra y su ingenio, Maui estrena este espectáculo valiente en Sevilla. “Al revés”,
nos muestra la otra Maui, los adentros
del personaje colorista y estrafalario
que envuelve a la artista. Al revés no
es un concierto, tampoco una obra de
teatro, es todo eso y mucho más. Sola
en el escenario, Maui nos muestra emociones, sus inquietudes, sus miedos y
por su puesto su guasa y su alegría, ese
maravilloso cocktel que hay alrededor
de un mundo propio, contado y cantado
en primera persona del singular.

LA SOMBRA DEL SUR
TERESA LORA

CÍA ARDEN PRODUCCIONES

Teatro La Fundición 20:30 h
Precio = 7.00 €
Verano del año 2024. El panorama
político-socioeconómico-cultural
en el que nos encontramos, es asfixiante. ¿Los sueños? Inalcanzables.
Nadie ha logrado convertirse en lo
que realmente amaba. La vocación
pasó a mejor vida, sobre todo para
los teatreros. Los más inteligentes se
quitaron de en medio cuando empezaron a cerrar las salas. Otros como
José Telón Bravo-Bravo y María Josefa De los Santos, aquella multipremiada pareja que en su día nos deleitaban con sus giras por la provincia
del Aljarafe, no desistieron hasta que
acabaron desahuciados, sin más escenario que el de la propia calle. Hoy,
su decorado son sus propias ruinas.
Sólo se tienen el uno al otro como
espectadores. Ya no son más que
Pepe y Pepi: dos estrellas estrelladas.

LUNES 16
L´ALFILER 		

EN EL ESCAPARATE DEL TALLER
DE LA COPIA

Taller de la Copia
Precio = GRATUITO

A partir de hoy, L´alfiler, que es una
marca de complementos de bebé tejidos a mano cuyos diseños se inspiran en la naturaleza, estarán en este
escaparate de la calle Feria. Animalitos convertidos en sonajeros, muñecos de apego y móviles de cuna para
que los más pequeños distruten y conozcan la naturaleza desde el primer
momento. Podrás ver una muestra
en El Escaparate de El Taller de la copia y toda la colección en @l_alfiler o
en facebook l´alfiler.

PEDRO PASTOR
EN LA SALA

Teatro de Triana 19:30 h
Precio = 8.00 €
“La Sombra del Sur” es un espectáculo
de flamenco incursionado con música
árabe,Hindu y jazz, mostrando un viaje
desde los ritmos de India y Marruecos,
hasta el sur de España: Andalucía. Este
gran montaje se divide en dos pases: El
primero, muestra los orígenes, con ritmos árabes que atrapan al espectador
con cascabeles, darbuca y laúd.

RUTA NOCTURNA:
Y TAMBIÉN ELLAS

Sevilla 20:00 h
Precio = 10.00 €

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.

La Sala 18:00 h
Precio = 14.00 €
Pedro Pastor viene a La Sala para ofrecer dos pases a las 18:00h y a las 21:30h.

PRESENTACIÓN

DE LA NOVELA ERAS LA NOCHE.
RAMÓN PÉREZ MONTERO

ANTIQVARIVM de Sevilla
20:00 h
Precio = GRATUITO

Presentación de la novela “Eras La
Noche”, de Ramón Pérez Montero
(Libros de la Herida, 2020). Acompañarán al autor los escritores Antonio
Rodríguez Almodóvar y José María
Gómez Valero. De esta obra sobre la
resistencia ante el fascismo, la memoria y la supervivencia del amor ha
escrito el maestro Luis Landero: “Es
un libro espléndido, en todo. Alquimia literaria”.

MARTES 17
MARIA RODÉS EN LA
MONKEY WEEK

Teatro Alameda 21:30 h
Precio = 12.00 €

El pistoletazo de salida de esta singular
edición, a caballo entre el mundo virtual y el real, lo dará Maria Rodés, una
cantautora que puede presumir de haber
encandilado al mismísimo David Byrne.

GAUTAMA DEL CAMPO
& CO 			
PRESENTACIÓN DEL DISCO
SALVAJE MODERADO

ritmos étnicos y su psych progresivo. Ambos artistas llegarán a
Monkey Week SON Estrella Galicia
con la colaboración de AIEnRUTa-Artistas.

JUEVES 19
VI FESTIVAL DE FADO DE
SEVILLA:

ANA MOURA

Teatro Lope de Vega 20:30 h
Precio = 10.00 €
La portuguesa Ana Moura es una
de las voces más particulares del
fado y por eso lleva años conquistando los escenarios de medio
mundo, así que no pierdas la oportunidad de escucharla y sentirla en
este escenario.

PEDRO CORTEJOSA:
12 DÍAS

Teatro Lope de Vega 22:30 h
Precio = 10.00 €
‘Salvaje moderado’ es el nuevo disco
de este saxofonista de marcado carácter flamenco fusión; interpretado con una orquestación que añade
como elemento innovador el sonido
del saxo flamenco y donde destaca
el cante más ortodoxo y templado
de Ezequiel Reina. Los temas de este
trabajo son de composición propia y
están inspirados en distintos palos
flamencos; Gautama, profundiza en
los cantes flamencos haciendo una
transcripción muy personal en su
manera de interpretar melodías que
recuerdan a los cantes antiguos que
en el saxo toman una sonoridad individual e identificada. Por cierto, la
portada de este trabajo de Gautama
es obra de nuestro muy queredérrimo Máximo Moreno… casi na.

Espacio Turina 21:00 h
Precio = 10.00 €
‘12 días’ es el resultado de un experimento sin pretensiones, un reto
musical en el que la idea era componer un tema cada día. Cada día
en un tono hasta completar los 12.
Este concierto pertene al ciclo Jazz
& Clubs de Assejazz, y en él participan además de Pedro Cortejosa
a los saxos, Elie Massias (guitarra),
José López (contrabajo), Juan Galiardo (teclados), David León (batería) y Amada Blasco (textos).

EVA Y QUÉ 		

MONÓLOGO EN SALA FANATIC

MIÉRCOLES 18
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
ARQUETIPOS PARA UNA
PANDEMIA

FRAN DELGADO

La Sra. Pop 20:30 h
Precio = GRATUITO
Presentación del libro Arquetipos
Para Una Pandemia, del politólogo Fran Delgado (El Tercer Puente,
2020), que estará acompañado de
José Vicente Barcia, Juan José Sandoval y Bea Aragón.

CAPTAIN FANTASTIC
DE MATT ROSS
CINE EN CASA DE MAX

La Casa de Max 21:30 h
Precio = GRATUITO
Ben (Viggo Mortensen) es un hombre que ha pasado diez años viviendo en los remotos bosques situados
en el noroeste de los Estados Unidos
criando a sus seis hijos, varios de ellos
junto a su mujer. Aislados totalmente
de la vida moderna, de las comodidades de las ciudades y de la sociedad
de consumo, Ben es un padre devoto
que ha inculcado en sus hijos una peculiar forma de pensar y vivir la vida.
Sin embargo, una trágica noticia hace
que la peculiar familia deba dejar
temporalmente su modo de vida en
la naturaleza y volver a la civilización.

ZULU ZULU 		

Sala Fanatic 20:00 h
Precio = 7.00 €
No es que Eva sea ni más ni menos que nadie, pero si hablamos
de altura ella siempre sale ganando. Una chica algo peculiar y sobre
todo clara, muy clara, sin pelos en
la lengua, eso sí, porque ella no
quiere. Viene de un hogar bastante sofisticado y en peligro de extinción, donde se reúnen muchas
especies diferentes y muy distinguidas. Orgullosa de ser de Jaén,
ha intentado llevar el nombre de su
provincia por toda España, arranca
más de una carcajada y sobre todo
dá, buenos, pero que muy buenos
consejos, y el que repite, siempre
se lo agradece… ¡Ríete en con su
peculiares anécdotas!

RAÚL CANTIZANO + LOS
VOLUBLE 		
EN LA MONKEY WEEK

EN LA MONKEY WEEK

Teatro Alameda 21:30 h
Precio = 12.00 €

Hoy el turno será de los mallorquines Zulu Zulu, dispuestos a hacer
temblar el Teatro Alameda con sus

Turno para Raúl Cantizano + Los
Voluble, fabuloso combo adscrito y
proscrito del flamenco que presentarán su espectáculo transmedia “Zona
Acordonada”.

Teatro Alameda 21:30 h
Precio = 12.00 €

A STAR IS BORN 2018.
CINE MUSICAL EN CASA
DE MAX
La Casa de Max 21:30 h
Precio = GRATUITO

Jackson Maine (Bradley Cooper)
es una estrella consagrada de la
música que una noche conoce y se
enamora de Ally (Lady Gaga), una
joven artista que lucha por salir
adelante en el mundo del espectáculo. Justo cuando Ally está a
punto de abandonar su sueño de
convertirse en cantante, Jack decide ayudarla en su carrera hacia
la fama. Pero el camino será más
duro de lo que imagina.

FLAMENCO 		

EN LA MADRIGUERA DE MAI

La Madriguera de Mai 19:30 h
Precio = 10.00 €
Todos los viernes puedes disfrutar
de un espectáculo flamenco en esta
madriguera acogedora, con nuevas
normas de aforo (por lo que ya sabéis). Y además puedes reservar
también tu cena flamenca (comida
casera mediterránea, vegetariana y
también vegana), llamando al número 640 348 342.

HOMENAJE A MANUEL
DEL CASTILLO		
EL TEATRO DE TRIANA

PANDÉMICA 19

ESTRENO ABSOLUTO
EN FUNDICIÓN

Teatro La Fundición 20:30 h
Precio = 7.00 €
Efrosina Pandémica, al igual que
el resto de los españoles ha estado
3 meses confinada ¿Cómo lo habrá
llevado?, ¿Qué ha hecho durante
el confinamiento?, ¿Qué es lo que
más le ha costado de estar confinada?, ¿Qué es lo que más le ha
gustado?, ¿Qué es lo que espera
de la nueva normalidad?. 100 días
confinados ha dado para mucho,
para pensar mucho, para ver mucha tele, series, retomar algún vicio antiguo, hacer ejercicio, leer,
estudiar, trabajar, limpiar, sacar a
pasear al perro... ¿o no?

VIERNES 20
SHOW TV 		

BOOOM. MAXI JUEGOS EN SALA
FANATIC

Teatro de Triana 20:30 h
Precio = 12.00 €
Homenaje en el decimoquinto aniversario del fallecimiento del músico sevillano. El Coro y Orquesta de
la Asociación de Antiguos Alumnos
de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería ofrece el concierto n.º
1 de su VI temporada con un monográfico dedicado al compositor
sevillano con más proyección del
siglo XX. El programa elegido para
esta ocasión hace un recorrido de
treinta años de composición pasando por los diversos estilos y géneros
a los que el compositor se acercó a
lo largo de su vida, desde piezas de
vanguardia hasta las tradiciónales.

LA BODA Y EL BAILE DE
LUIS ALONSO 		

COMPAÑÍA SEVILLANA DE ZARZUELA

Teatro Lope de Vega 20:30 h
Precio = 10.00 €
Sala Fanatic 19:00 h
Precio = 22.00 €
Atrévete a concursar con y contra
tus compañeros en un magnífico
plató de programa televisivo que
personalizamos para ti. Una vez
formados y divididos los equipos
se montará todo el escenario con
presentadores para animar el programa. El concurso estará compuesto por multitud de pruebas
como preguntas-respuesta, juegos
de memoria, pruebas especiales
y muchísimas más. Los equipos
competirán por acumulación de
puntos, que se irán ganando según
las respuestas que acierten y la
brevedad de estas.

‘La Boda y El Baile de Luis Alonso o
La Noche Del Encierro y El mundo
Comedia Es’, son unos sainetes de
un acto cada uno, estrenados el 27
de enero de 1897 y el 27 de febrero
de 1896 respectivamenteen el Teatro de la Zarzuela de Madrid con
música de Gerónimo Giménez y libreto de Javier de Burgos. La acción
se desarrolla en la ciudad de Cádiz,
a mediados del siglo XIX donde
está a punto de celebrarse la boda
del maestro de baile más famoso de
la ciudad, Luis Alonso, con María
Jesús, una muchacha mucho más
joven que él, cuyos padres Chano y
Picúa están deseando casarla. Don
Paco, el padrino, corre con todos
los gastos de la boda. Por otro lado
Gabrié, ex novio de María Jesús
planea arruinar el convite.

RIOJA FILARMONÍA
RITUAL

Espacio Turina 20:30 h
Precio = 10.00 €
Nueva cita con los Encuentros Sonoros que en esta ocasión te traen a
este trío riojano que desarrollará un
programa con temas de Cathy van
Eck, François Sarhan, Sirah Martínez
Álvarez, Jessie Marino, Carolyn Chen
y Laura Casaponsa.

QUITAMIEDOS		
KULUNKA TEATRO

Teatro La Fundición
20:30 h
Precio = 7.00 €
Quitamiedos plantea que desde que
una persona muere hasta que su
cuerpo se enfría y se funde con la
temperatura ambiente, se está produciendo un encuentro: el del fallecido con su ángel de la guarda. La
función tiene la duración de ese encuentro, donde el tiempo se mide en
grados centígrados. Una curva de una
carretera comarcal, con un quitamiedos roto después de un accidente de
tráfico, es el contexto para descubrir
una visión singular de la muerte,
poética y desacralizada, y los datos
de una biografía (la del accidentado)
cuyas piezas no acaban de encajar en
la versión oficial del accidente. Todo
esto para confrontar en clave de tragicomedia a dos amantes -uno ideal
y otro humano- y reflexionar acerca
del amor y sus contradicciones.

FRAN CORTÉS,

CHIQUETETE. 24 HORAS

La Sala 21:30 h
Precio = 10.00 €

Con este concierto acústico, Fran
Cortés presenta su nuevo trabajo,
“24 horas”, en el que nos cuenta situaciones vividas a lo largo de un día.

REBE + MOURN EN LA
MONKEY WEEK

orden en sus apuntes, en sus cartas,
sus análisis. Con 35 años, los médicos le diagnostican una enfermedad
grave y le recomiendan una intervención muy agresiva. Ella decide
seguir otro recorrido. Empieza a escuchar su cuerpo y a emprender un
camino que la lleva a preguntarse:
¿Qué es la felicidad? ¿La infelicidad
puede transformarse en enfermedad? ¿Cada uno de nosotros puede
criar su enfermedad a través de las
acciones o las renuncias que cada día
cumple? Decide entonces de convocar amigos y personas queridas y delante de todos ellos consuma un acto
de sanción. En medio del escenario
una hermosa raíz que es al mismo
tiempo una árbol. La raíz es la conexión con los orígenes, así como el deseo de trasformación. Apuntes sobre
la felicidad quiere ser un proceso de
búsqueda de la armonía, un encuentro consigo mismo.

SÁBADO 21
TALLERES MUSICALES

BARENBOIM-SAID. MIS PRIMERAS NOTAS

Espacio Turina 11:00 h
Precio = GRATUITO

Comparte con los bebés de la casa una
experiencia única, en la que tendrás
la oportunidad de iniciar en la música
a los más pequeños, de una manera
natural y divertida. Más información
en www.barenboim-said.org

FLAMENCO 		

EN LA MADRIGUERA DE MAI

La Madriguera de Mai 19:30 h
Precio = 10.00 €
Los sábados también te ofrecen flamenco en La Madriguera, por si el
viernes te has quedado con ganas
de más. Y si quieres degustar buena
cocina casera mediterránea, vegetariana o vegana, no olvides reservar tu
cena flamenca a través del número
de teléfono 640 348 342.

ORQUESTA BÉTICA DE
CÁMARA DE SEVILLA
EMIGRADOS

Espacio Turina 20:00 h
Precio = 10.00 €

Teatro Alameda 21:30 h
Precio = 16.00 €
Una cita indispensable para las nuevas generaciones: toda una princesa
tiktoker como Rebe, una de las ganadoras del certamen UNIA Música
Abierta, que ofrece a sus premiados
participar en el festival, y la urgencia
existencial de Mourn, con parada y
fonda en Sevilla gracias a la colaboración de AIEnRUTa-Artistas.

APUNTES SOBRE LA
FELICIDAD		
CÍA RESIDUI

Atalaya Centro TNT 21:30 h
Precio = 7.00 €
El viaje de Apuntes sobre la felicidad
empieza pasando por reflexiones de
filósofos, recuerdos e historias populares. Una actriz-bailarina pone

La Orquesta Bética de Cámara te
ofrece este concierto donde escucharás obras de Boccherini, Chini,
Haydn y Prokofiev, y que contará con
el solista Jacobo Díaz al oboe.

RUTA NOCTURNA:

SEVILLA AL SON DE LA COPLA

Sevilla 20:00 h
Precio = 10.00 €

Apúntate a estas visitas nocturnas
para conocer Sevilla de una manera diferente. 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. Información y
reservas en www.culturalroutessevilla.com o en los teléfonos 696 530
680 /654 111 265.

COMPAÑÍA SEVILLANA DE
ZARZUELA 		
LA BODA Y EL BAILE DE LUIS
ALONSO

Teatro Lope de Vega 20:30 h
Precio = 10.00 €
‘La Boda y El Baile de Luis Alonso o
La Noche Del Encierro y El mundo
Comedia Es’, son unos sainetes de
un acto cada uno, estrenados el 27
de enero de 1897 y el 27 de febrero
de 1896 respectivamenteen el Teatro
de la Zarzuela de Madrid con música
de Gerónimo Giménez y libreto de
Javier de Burgos. La acción se desarrolla en la ciudad de Cádiz, a mediados del siglo XIX donde está a punto
de celebrarse la boda del maestro de
baile más famoso de la ciudad, Luis
Alonso, con María Jesús, una muchacha mucho más joven que él, cuyos
padres Chano y Picúa están deseando casarla. Don Paco, el padrino, corre con todos los gastos de la boda.
Por otro lado Gabrié, ex novio de María Jesús planea arruinar el convite.

QUITAMIEDOS

KULUNKA TEATRO

Teatro La Fundición 20:30 h
Precio = 7.00 €
Quitamiedos plantea que desde
que una persona muere hasta que
su cuerpo se enfría y se funde con
la temperatura ambiente, se está
produciendo un encuentro: el del
fallecido con su ángel de la guarda.
La función tiene la duración de ese
encuentro, donde el tiempo se mide
en grados centígrados. Una curva de
una carretera comarcal, con un quitamiedos roto después de un accidente de tráfico, es el contexto para
descubrir una visión singular de la
muerte, poética y desacralizada, y
los datos de una biografía (la del accidentado) cuyas piezas no acaban
de encajar en la versión oficial del
accidente. Todo esto para confrontar en clave de tragicomedia a dos
amantes -uno ideal y otro humanoy reflexionar acerca del amor y sus
contradicciones.

UNA NOVELITA LUMPEN
LA INTEMERATA

B, de suburbios que destilan misterio
y sexo, que corrompen por el simple
hecho de acercarse a ellos. Una novelita lumpen trata de la infelicidad
y de las recompensas falsas dentro
de la infelicidad, de la valentía para
cambiar de rumbo para crear un futuro inexistente y de la lucidez súbita sobre el rumbo real de la vida de
cada cual: un pedazo de realismo inteligente sin sermones ni moralinas.
Es una poesía frágil pero rotunda, y
una maravillosa apuesta para el teatro, un delicado reto.

FRAN CORTÉS

CHIQUETETE. 24 HORAS

La Sala 21:30 h
Precio = 10.00 €

Con este concierto acústico, Fran
Cortés presenta su nuevo trabajo,
“24 horas”, en el que nos cuenta situaciones vividas a lo largo de un día.

DANI + LORENA ÁLVAREZ
EN LA MONKEY WEEK
Teatro Alameda 21:30 h
Precio = 16.00 €

Una mezcla tan imposible como deliciosa: nuestra primera vez con el
bubble pop rutilante y gomoso de
Dani, otra de las flamantes seleccionadas por UNIA Música Abierta,
será el preludio a nuestro esperado
reencuentro con Lorena Álvarez y su
cancionero popular, un rostro (y una
voz) tan habitual como triunfadora
en el Monkey y que regresa también
de la mano de AIEnRUTa-Artistas.

DOMINGO 22
XXXI CICLO DE MÚSICA
DE CÁMARA		

BEETHOVEN III

Espacio Turina 12:00 h
Precio = 16.00 €
La Real Orquesta Sinfónica De Sevilla (Ross), te ofrece su espectáculo
Beethoven III, que lleva el subtítulo de “Haydn, el joven Beethoven
y otros tríos del impresionismo al
jazz”, donde podrás escuchar piezas
de J. Haydn, Beethoven, C. Koechlin
y Ch. Corea.

MUSICAL FAMILIAR. EL
REINO DEL REVÉS

Atalaya Centro TNT 21:30 h
Precio = 7.00 €
Esta adaptación de la novela de Roberto Bolaño, sumerge de lleno en
el mundo más sórdido y oscuro que
muestra el texto del autor chileno.
Un universo de bajos fondos, de serie

Teatro de Triana 12:30 h
Precio = 10.00 €
Rosa, nuestra protagonista, es una
niña cuestionada por su inmensa
imaginación. Gracias a ella vivirá
numerosas aventuras en el Reino del

Revés, y para ello no estará sola, contará con dos amigos con los que vivirá infinitas aventuras, que le harán
aprender importantes valores, especialmente la confianza en sí misma.
“El reino del revés” es un musical familiar pensado para el disfrute de los
pequeños sin olvidarse de los adultos,
que reúne a dos generaciones a ritmo
de temas de la autora argentina Mª
Elena Walsh, que en los 80 popularizó
la intérprete Rosa León, entre otras.

JUEGO DE SILLAS
CÍA CAL TEATRE

Teatro La Fundición 12:30 h
Precio = 8.00 €
Una familia se sienta a la mesa. Cada
uno ocupa su silla y su lugar, como
ha sido siempre. Y nadie se pregunta quién le asignó ese sitio ni por
qué, como ocurre con las cosas que
simplemente son “así”. Pero ¿qué
pasaría si un día alguien se sienta
en un lugar diferente al que le toca?En “Juego de sillas” exploramos
los límites de nuestras sillas como
un juego, un intercambio de lugares, de puntos de vista que nos lleva
irremediablemente a experimentar
una de las capacidades humanas
más importantes para comprender
el mundo y a los que nos rodean: La
empatía. “Juego de sillas” trata sobre
la relación entre las personas y las
sillas y cómo el lugar que ocupamos
condiciona nuestro punto de vista:
todo depende de la silla desde la que
se mire.

CATAS CON ARTE

RICARDO CARAVACA, SOMMELIER Y PILAR SALAZAR, ACTRIZ.

Bar La Tregua 13:30 h
Precio = 12.00 €

El ciclo Cultura y Bares en Resistencia, te ofrece una jornada de vino y
teatro a cargo del sumiller Ricardo
Caravaca y la actriz Pilar Salazar,
para sobrevivir al virus sin morir
arruinados y mal de la cabeza. Reservas: 630-672-567.

RUTA NOCTURNA:

SEVILLA AL SON DE LA COPLA

Sevilla 20:00 h
Precio = 10.00 €

Apúntate a estas visitas nocturnas
para conocer Sevilla de una manera
diferente. 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. Información y reservas en www.
culturalroutessevilla.com o en los teléfonos 696 530 680 /654 111 265.

COMPAÑÍA SEVILLANA DE
ZARZUELA 		
LA BODA Y EL BAILE DE LUIS
ALONSO

Teatro Lope de Vega 20:30 h
Precio = 10.00 €
‘La Boda y El Baile de Luis Alonso
o La Noche Del Encierro y El mundo Comedia Es’, son unos sainetes
de un acto cada uno, estrenados el
27 de enero de 1897 y el 27 de febrero de 1896 respectivamenteen
el Teatro de la Zarzuela de Madrid
con música de Gerónimo Giménez
y libreto de Javier de Burgos. La
acción se desarrolla en la ciudad
de Cádiz, a mediados del siglo XIX
donde está a punto de celebrarse
la boda del maestro de baile más
famoso de la ciudad, Luis Alonso,
con María Jesús, una muchacha
mucho más joven que él, cuyos padres Chano y Picúa están deseando
casarla. Don Paco, el padrino, corre
con todos los gastos de la boda. Por
otro lado Gabrié, ex novio de María
Jesús planea arruinar el convite.

ÁLVARO RUIZ 		
EN LA SALA

La Sala 21:00 h
Precio = 10.00 €
El Vuelo del Abejaruco nos dejó
con el calorcito en el cuerpo...Qué
nos traerá este autor sevillano esta
noche?...

ISABEL DO DIEGO +
CRUZANDO EL CHARCO:

CANTES DE IDA Y VUELTA.
MONKEY WEEK

Teatro Alameda 21:30 h
Precio = 16.00 €
Broche dorado para la Monkey
Week con el folclore austero y
brutalista de Isabel Do Diego que
será, sin duda, el mejor aperitivo
posible para este concierto diseñado en colaboración con Fundación SGAE, que bajo el título “Cruzando el charco: cantes de ida y
vuelta”, evidenciará la peculiar
relación entre el Viejo y el Nuevo Mundo en el ideario flamenco.
Como protagonistas de tan especial viaje sonoro, tres parejas
artísticas destinadas a cruzarse
para la ocasión: Álvaro Romero (la
poderosa voz de Romero Martín) y
el últimamente ubicuo productor
Bronquio; una fuerza de la naturaleza como es Rosario La Tremendita, reciente aún su exitoso paso

por la Bienal de Flamenco, y el
inquieto coreógrafo y músico Juan
Luis Matilla más conocido como
Mopa; y la garganta prodigiosa de
Dandy Piranha (Derby Motoreta’s
Burrito Kachimba) junto a la elegancia a las cuerdas del chileno
Sebastián Orellana (La BIG Rabia).
Un espectáculo que solo podrás
disfrutar en Monkey Week SON
Estrella Galicia.

MIÉRCOLES 25
ESTAMPAS L ITERARIAS
DE ESPAÑA Y
U LTRAMAR

XLIII FERIA DEL LIBRO ANTIGUO
Y DE OCASIÓN

Espacio Santa Clara
19:00 h
Precio = GRATUITO

Espacio Turina 20:30 h
Precio = 15.00 €

En el marco de la Feria del Libro
Antiguo y de Ocasión, el ciclo
‘Estampas literarias de España
y Ultramar’ (días 25 y 26), unirá
la cercanía y disfrute de libros y
publicaciones a esas ciudades o
espacios que son a la vez fuente, vida y expresión literarias
de nuestro imaginario, mirando
tanto Al aire de las costas: Barcelona, Manila, La Habana a través
de Anna Caballé, Eduardo Jordá
y Juan José Téllez, como a ciertos
Mundos de interior: Ciudad de
México, Córdoba, Madrid, a través de Fernando Iwasaki, Juana
Castro y Pedro G. Cuartango.

No te pierdas este concierto de música contemporánea donde Zahir
Ensemble interpreta “El Cimarrón”, basado en la biografía del
esclavo fugado Esteban Montejo,
de Hans Werner Henze.

25 DÍA
I NTERNACIONAL DE LA
ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER

MARTES 24
XI FESTIVAL ZAHIR
ENSEMBLE		

EL CIMARRÓN

INAUGURACIÓN DE LA
EXPOSICIÓN CONTRASTE
EN ÁNIMA		

Galería Taberna Ánima 21:00h
Precio = GRATUITO
Hoy se inaugura esta muestra colectiva de Rafael Palomino y Ricardo
Nagy, que permanecerá entre estas
paredes hasta bien entrado diciembre. Más info en exposiciones y web.

ANTIQVARIVM de Sevilla
19:00 h
Precio = GRATUITO

En el marco de este día, el Antiqvarivm acoge la obra de teatro de la compañía Teatro de
la Luna, Laura frente a Laura,
donde la actriz cubana Laura de
la Uz afronta un duro monólogo
autobiográfico en el que enfrenta a la artista y a la mujer que
quiere ser libre.

EL MENSAJE OCULTO DEL
BARROCO: 		
NUMEROLOGÍA Y CÁBALA. ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA

Espacio Turina 20:30 h
Precio = 12.00 €

Según famosos musicólogos, la cábala
hebraica está detrás de algunas de las
más importantes obras de Bach y otros
maestros barrocos. No hace falta caer
en el ocultismo ni en la sobreinterpretación para entender la importancia
de la matemática en un arte regido
por relaciones numéricas de todo tipo,
como las que soportan conciertos y
suites de este programa en el que Sebastian Bach se presenta junto a su
admirado primo Bernhard y a Muffat,
un heredero directo del arte de Corelli.

y expresión literarias de nuestro imaginario, mirando tanto Al aire de las
costas: Barcelona, Manila, La Habana a
través de Anna Caballé, Eduardo Jordá y
Juan José Téllez, como a ciertos Mundos
de interior: Ciudad de México, Córdoba,
Madrid, a través de Fernando Iwasaki,
Juana Castro y Pedro G. Cuartango.

EXPOSICIÓN DE YURAN
HENRIQUE EN EL CORRAL
DE ESQUIVEL		
Corral de Esquivel 20:00 h
Precio = GRATUITO

CÍA SILENCIO DANZA

El trabajo de Yuran Henrique (Isla de
San Vicente, 1993) es pictórico y está
basado principalmente en la ilustración y el arte urbano. Desde muy joven,
muestra interés por la pintura, ilustraciones, las artes urbanas y la dramaturgia, formando parte en diversos espectáculos de teatro. En sus obras, el artista
describe escenas de su vida y experiencias de la realidad en ciudades y barrios
de Cabo Verde, tratando de romper los
estereotipos con los que siempre se ha
descrito a la identidad africana y caboverdiana y de cuestionar la identidad y
la estética de este universo. Yuran Henrique reside y trabaja en Praia, capital
del archipiélago de Cabo Verde.

Teatro La Fundición 20:30 h
Precio = 7.00 €

HAY QUE DESHACER LA
CASA 			

El Odio es la última propuesta de
Nieves Rosales al frente de SilencioDanza, donde vuelve una vez más a
los textos de Raúl Cortés. Una revisión sobre el rencor, el resentimiento, las miserias del ser humano, la
familia y la sangre vivas en el cuerpo.
La palabra, la interpretación y la danza conjugadas en un espectáculo que
ahonda en la naturaleza del hombre.

Teatro Lope de Vega 20:30 h
Precio = 21.00 €

EL ODIO 		

SPOTLIGHT 		

DE TOM MCCARTHY.
CINE EN CASA DE MAX

La Casa de Max 21:30 h
Precio = GRATUITO
En el año 2002, un reducido equipo de reporteros de investigación del Boston Globe destapó los escándalos de pederastia
cometidos durante décadas por curas del
estado de Massachussets. La publicación
de estos hechos, que la archidiócesis de
Boston intentó ocultar, sacudió a la Iglesia Católica como institución.

JUEVES 26
ESTAMPAS LITERARIAS DE
ESPAÑA Y ULTRAMAR

XLIII FERIA DEL LIBRO ANTIGUO
Y DE OCASIÓN

Espacio Santa Clara 19:00 h
Precio = GRATUITO

En el marco de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, el ciclo ‘Estampas
literarias de España y Ultramar’ (días
25 y 26), unirá la cercanía y disfrute de
libros y publicaciones a esas ciudades o
espacios que son a la vez fuente, vida

SEBASTIÁN JUNYENT

Laura y Ana, que llevan sin verse casi
40 años, se citan en la vieja casona de
sus padres para decidir sobre la herencia. Sus vidas se han desarrollado por
caminos muy diversos. Ana ha viajado
y vivido fuera de los vínculos familiares, en cambio Laura ha permanecido
vinculada a la vida y tradiciones de
sus padres. Ellas piensan que son muy
disímiles, muy diferentes, pero iremos
descubriendo, poco a poco, que la base
común educativa a la que estuvieron
sometidas las mantiene más unidas
de lo que en principio pudieran pensar. “Hay que deshacer la casa” habla
sobre romper con la herencia que dejó
la dictadura y construir nuevas formas
de convivencia. Es un espectáculo que
sigue la senda trazada por la compañía “La Fundición” de la recuperación
de nuestra memoria histórica.

MONÓLOGO DE MANU
BAEZA			
EN SALA FANATIC

Sala Fanatic 20:00 h
Precio = 7.00 €
Disfruta de este nuevo monólogo en
el que Manu Baeza hace un recorrido por las distintas etapas de la vida
, desde la niñez a la pubertad hasta
llegar a la edad adulta, mezclado
con las distintas fases del amor que
alguna vez hemos experimentado:
el flechazo, tu primera vez , la rutina
hasta llegar a la crisis… un monólogo basado en anécdotas propias y
prestadas, recopiladas en estos últi-

mos años. Esta podría ser también
tu historia, la de tu amiga de toda la
vida o la del vecino del quinto.

GAGA FIVE FOOT TWO
CINE MUSICAL
EN CASA DE MAX

La Casa de Max 21:30 h
Precio = GRATUITO
Sigue a la gran provocadora del pop
durante el lanzamiento de su nuevo
álbum, los ensayos de su actuación
en la Super Bowl, y sus batallas físicas y emocionales.

VIERNES 27
MUSEUM		

CÍA LA LÍQUIDA TEATRO

Teatro Alameda 19:00 h
Precio = 4.00 €
MUSEUM es un espectáculo divertido y didáctico para niños y niñas, un
maravilloso viaje que recorre la historia del arte de la mano de los grandes
maestros: Picasso, Van Gogh, Velázquez, Miguel Ángel, Da Vinci… y las
grandes maestras, por supuesto: Tamara de Lempicka, Sofonisba Anguissola, Frida Kahlo...mediante teatro de
actores, títeres, objetos, interacción y
proyecciones manipuladas en directo.

INSTALACIÓN DE TEATRO
INMERSIVO 		

ESO ES AQUÍ. ESO ES NUESTRO
HOGAR. ESO SOMOS NOSOTROS...

resolver un problema complejo, el
primer paso es segmentarlo y categorizarlo. Pero no podemos dividir la
realidad en cajitas o compartimentos estancos que no se ven afectados
por los demás. Cerrar un cajón es
abrir otro en algún otro lugar. Función doble, a las 19h y a las 22h.

MARÍA RUIZ EN LA SALA.
EL VUELO 		
La Sala 19:00 h
Precio = 10.00 €

María Ruiz llega a La Sala presentando su último trabajo discográfico “El
Vuelo”. La gira, aunque se está realizando en circunstancias complejas,
es una propuesta ambiciosa en los
tiempos que corren, pero como nada
impedirá que el mundo deje de girar,
ella ha decidido seguir bailando. Lo
hará en dos pases, a las 19h y a las
22h.

FLAMENCO 		

EN LA MADRIGUERA DE MAI

La Madriguera de Mai 19:30 h
Precio = 10.00 €
Todos los viernes puedes disfrutar
de un espectáculo flamenco en esta
madriguera acogedora, con nuevas normas de aforo (por lo que ya
sabéis). Y además puedes reservar
también tu cena flamenca (comida
casera mediterránea, vegetariana y
también vegana), llamando al número 640 348 342.

Teatro La Fundición 19:00 h
Precio = 7.00 €

FLY. HERMES TEATRE

En el centro del escenario, un gran
bloque de archivadores parece flotar en la oscuridad. Alrededor, los
archiveros abren y cierran cajones,
absortos en su pulsión clasificatoria.
El sentido común nos dice que, para

Fly es un proyecto teatral sobre la
familia disfuncional, basado en un
texto escrito por Tiziano Giglio y
apoyado por una investigación física

Atalaya Centro TNT 21:30 h
Precio = 7.00 €

y estética de Elena Davidson, estreno
absoluto en Andalucia. El título del
proyecto quiere ser un juego de palabras entre la imagen de libertad que
ofrece el verbo volar (deseo de todos
los personajes) y la realidad que los
ve atrapados en la familia como una
mosca en un tarro. Muy importante
es el concepto de la repetición: ciertos patrones psicológicos se reflejan
también en la estructura que se repite una y otra vez, como si se tratase
de un error en bucle.

ENTRE LO PRECARIO Y EL
AMOR A UNA OVEJITA DE
PELUCHE 		
TEATRO INTERACTIVO

Espacio Barqueta 20:30 h
Precio = 5.00 €
“Entre lo precario y el amor a una
ovejita de peluche”, abordará la situación de las personas sin hogar en
España. Donde Nino y Molly se valen de un lenguaje payaso y algunas
herramientas del teatro del oprimido: de tal manera que después de la
representación, se llevará a cabo un
foro donde el facilitador promoverá
a los allí reunidos, llegar a una solución en colectivo a las problemáticas
que se abrieron previamente. Todo
ello enriquecido con una serie de
dinámicas y datos contrastados de
diversas fuentes (INE, estudios de
onegés especializadas, entre otros),
para que entre los presentes se llegue al menos, más lejos que lo propio
de una “conversación de cafetería”.

SÁBADO 28
INSTALACIÓN DE TEATRO
INMERSIVO 		

CÍA EL SERRUCHO TEATRO

Teatro La Fundición 12:00 h
Precio = 7.00 €
Instalación de teatro inmersivo que
transforma a los espectadores en
actores de una obra coral. En el centro del escenario, un gran bloque
de archivadores parece flotar en la
oscuridad. Alrededor, los archiveros
abren y cierran cajones, absortos en
su pulsión clasificatoria. El sentido
común nos dice que, para resolver un
problema complejo, el primer paso
es segmentarlo y categorizarlo. Pero
no podemos dividir la realidad en cajitas o compartimentos estancos que
no se ven afectados por los demás.
Cerrar un cajón es abrir otro en algún
otro lugar. Tienes cuatro funciones,
a las 12h, 14h, 19h y a las 22h.

MUSEUM		

CÍA LA LÍQUIDA TEATRO

por supuesto: Tamara de Lempicka, Sofonisba Anguissola, Frida
Kahlo...mediante teatro de actores,
títeres, objetos, interacción y proyecciones manipuladas en directo.

FLAMENCO 		

EN LA MADRIGUERA DE MAI

La Madriguera de Mai 19:30 h
Precio = 10.00 €
Los sábados también te ofrecen flamenco en La Madriguera, por si el
viernes te has quedado con ganas
de más. Y si quieres degustar buena
cocina casera mediterránea, vegetariana o vegana, no olvides reservar tu
cena flamenca a través del número
de teléfono 640 348 342.

PONCHO K EN LA SALA
La Sala 21:00 h
Precio = 20.00 €

El autor sevillano te espera hoy en La
Sala, con un concierto acústico.

RUTA NOCTURNA:
Y TAMBIÉN ELLAS
Sevilla 20:00 h
Precio = 10.00 €

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

ROCÍO DE FRUTOS +
IGNACIO TORNER

CANCIONES DESDE EL INTERIOR

Espacio Turina 20:30 h
Precio = 10.00 €

El dúo de voz y piano formado por la
soprano Rocío de Frutos y el pianista
Ignacio Torner nos presenta un acercamiento a la música del madrileño
Hermes Luaces (1975). Tres ciclos
de canciones donde el compositor
se acerca a un paisaje intimista, a un
mundo de sensaciones estimuladas
por la lectura de poemas de tres de
los grandes escritores del siglo XX:
Antonio Machado (1835-1939), Federico García Lorca (1898-1936) y el
portugués Alberto Caeiro –seudónimo de Fernando Pessoa (1888-1935).

Teatro Alameda 12:30 h
Precio = 4.00 €

HAY QUE DESHACER LA
CASA 			

MUSEUM es un espectáculo divertido y didáctico para niños y niñas, un
maravilloso viaje que recorre la historia del arte de la mano de los grandes maestros: Picasso, Van Gogh,
Velázquez, Miguel Ángel, Da Vinci…
y las grandes maestras, por supuesto: Tamara de Lempicka, Sofonisba
Anguissola, Frida Kahlo...mediante
teatro de actores, títeres, objetos,
interacción y proyecciones manipuladas en directo.

Teatro Lope de Vega 20:30 h
Precio = 21.00 €

MUSEUM		

CÍA LA LÍQUIDA TEATRO

Teatro Alameda 18:00 h
Precio = 4.00 €
MUSEUM es un espectáculo divertido y didáctico para niños y niñas,
un maravilloso viaje que recorre
la historia del arte de la mano de
los grandes maestros: Picasso, Van
Gogh, Velázquez, Miguel Ángel,
Da Vinci… y las grandes maestras,

SEBASTIÁN JUNYENT

Laura y Ana, que llevan sin verse casi 40 años, se citan en la vieja
casona de sus padres para decidir
sobre la herencia. Sus vidas se han
desarrollado por caminos muy diversos. Ana ha viajado y vivido
fuera de los vínculos familiares, en
cambio Laura ha permanecido vinculada a la vida y tradiciones de sus
padres. Ellas piensan que son muy
disímiles, muy diferentes, pero iremos descubriendo, poco a poco, que
la base común educativa a la que
estuvieron sometidas las mantiene
más unidas de lo que en principio
pudieran pensar. “Hay que deshacer la casa” habla sobre romper con
la herencia que dejó la dictadura y
construir nuevas formas de convivencia. Es un espectáculo que sigue
la senda trazada por la compañía
“La Fundición” de la recuperación
de nuestra memoria histórica.

CÓMO CONOCÍ A MI S UEGRA

ISMAEL LEMAIS & LA KISKILLOSA

Teatro de Triana 20:00 h
Precio = 14.00 €
Esta pareja de influencers sevillanos,
que reúne más de 330.000 seguidores en
su perfiles de Instagram, es uno de los
dúos más populares en redes sociales.
Sus vídeos y parodias, en los que tratan
todo tipo de temas de pareja y situaciones cotidianas a las que la mayoría hacemos frente a diario, son un fenómeno
viral en las redes sociales, son “tendencia” para todo tipo de públicos. Y es que
Ismael y La Kiskillosa hacen que sus seguidores empaticen fácilmente con sus
situaciones o personajes.

MARAT / SADE DE PETER
WEISS			
ATALAYA

Atalaya Centro TNT 21:30 h
Precio = 7.00 €
MARAT/SADE es el nombre abreviado de Persecución y asesinato de Jean
Paul Marat, representado por el grupo
de actores del Hospicio de Charenton
bajo la dirección del Señor de Sade.
Se trata de uno de los títulos referenciales del teatro europeo del siglo XX.
Escrito en 1964 por Peter Weiss, autor
alemán, aborda los años posteriores
a la Revolución Francesa, si bien por
su lenguaje y su visión resulta de una
extraordinaria actualidad. La obra se
inscribe en “teatro dentro del teatro”
al ser interpretada, supuestamente,
por internos del psiquiátrico donde
Sade está recluido, con la excepción
de quien encarna a la autoridad, el
prefecto Coulmier, representante del
orden establecido. El dilema de la obra
gira en torno a la lucha dialéctica entre
el individualismo y lo colectivo, entre
la violencia y la sumisión, entre la honestidad y la corrupción. La obra posee
dos lenguajes que han sido determinantes en el último medio siglo: el del
teatro épico de Brecht y el del teatro
de la crueldad de Artaud, pero también
aflora el grotesco de Merjehold; los
tres ejercen una enorme influencia en
las escenificaciones de Atalaya.

DOMINGO 29
INSTALACIÓN DE TEATRO
INMERSIVO 		

CÍA EL SERRUCHO TEATRO

Teatro La Fundición 12:00 h
Precio = 7.00 €
Instalación de teatro inmersivo
que transforma a los espectadores
en actores de una obra coral. En el

centro del escenario, un gran bloque de archivadores parece flotar
en la oscuridad. Alrededor, los archiveros abren y cierran cajones,
absortos en su pulsión clasificatoria. El sentido común nos dice que,
para resolver un problema complejo, el primer paso es segmentarlo
y categorizarlo. Pero no podemos
dividir la realidad en cajitas o compartimentos estancos que no se ven
afectados por los demás. Cerrar un
cajón es abrir otro en algún otro lugar. Tienes cuatro funciones, a las
12h, 14h, 19h y a las 22h.

WHY NOT? 2.0

MAGIA Y MENTALISMO CON
SAMUEL MORENO

Teatro de Triana 12:30 h
Precio = 10.00 €
Why not? 2.0, es un espectáculo de
magia familiar que une la magia,
la música, la tecnología y el humor
para dejarte boquiabierto. Un espectáculo cien por cien interactivo, donde mayores y pequeños lo pasarán en
grande, y la participación del público
es fundamental. Durante 60 minutos
de risa y asombro, vosotros sois los
protagonistas: sin vosotros el espectáculo no sería posible ya que la interacción con el público fundamental en este show donde se combinan
juegos infantiles y para adultos, con
la intención de que el resultado sea
perfecto para toda la familia.

AVES DE PASO 		

POP-ROCK EN ACÚSTICO

Bar La Tregua 13:30 h
Precio = 2.00 €
Dentro del ciclo “Cultura y Bares
en Resistencia”, La Tregua ofrece
eventos de matineé y vermú, actos
íntimos y con encanto para sobrevivir al virus sin morir arruinados y
mal de la cabeza. Y para ello te ofrecen este concierto acústico a cargo
de algunos de los amigos y músicos habituales del bar: Julio Castell
(Contradanza), Guillermo Lago (The
Promised Band), JMaría Polavieja (AutoReverse), Manolo Vázquez
(Squadra Azzurra) y Fernando Po
(Bajocuerda). Del repertorio poco sabemos, pero el que los conoce sabe
que no debe perdérselo.

FORTUNATA Y BENITO.
CÍA. LA JOVEN 		

FLAMENCO KITCHEN

FORTUNATA Y BENITO es un homenaje a los personajes femeninos
de Galdós, una visita al Madrid galdosiano que quizás no nos queda
tan lejos. Desde el siglo XXI volvemos la mirada a la época de Galdós
y a su crónica para descubrir cuánto de aquella España, de aquellas
mujeres y hombres, queda aún en
nuestra sociedad. ¿Cómo sería una
de sus novelas y sus personajes en
el siglo XXI? Laila Ripoll compone
este nuevo espectáculo en su primera colaboración con La Joven.

Flamenco Kitchen recrea el mundo
laboral de un grupo de mujeres que
muestran en tono tragicómico sus
vivencias a lo largo de sus largas jornadas de trabajo en la cocina de un
restaurante. La precariedad y la explotación forman parte del universo
de estas mujeres que representan a
tantas trabajadoras en nuestra sociedad actual y que ejercen su profesión con la mayor disposición y
optimismo. En tono de comedia nos
adentramos en la fábula de nuestro
espectáculo, donde sus protagonistas nos van desvelando problemas
cotidianos que configuran la trágica
realidad de su universo y la importancia de la unidad para enfrentarse
a situaciones inesperadas.

Teatro Alameda 19:00 h
Precio = GRATUITO

HAY QUE DESHACER LA
CASA 			
SEBASTIÁN JUNYENT

Teatro Lope de Vega 19:30 h
Precio = 21.00 €
Laura y Ana, que llevan sin verse
casi 40 años, se citan en la vieja
casona de sus padres para decidir sobre la herencia. Sus vidas se
han desarrollado por caminos muy
diversos. Ana ha viajado y vivido
fuera de los vínculos familiares,
en cambio Laura ha permanecido
vinculada a la vida y tradiciones
de sus padres. Ellas piensan que
son muy disímiles, muy diferentes,
pero iremos descubriendo, poco a
poco, que la base común educativa
a la que estuvieron sometidas las
mantiene más unidas de lo que en
principio pudieran pensar. “Hay
que deshacer la casa” habla sobre
romper con la herencia que dejó la
dictadura y construir nuevas formas de convivencia. Es un espectáculo que sigue la senda trazada
por la compañía “La Fundición” de
la recuperación de nuestra memoria histórica.

RUTA NOCTURNA:
Y TAMBIÉN ELLAS
Sevilla 20:00 h
Precio = 10.00 €

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

MIGUEL ÁNGEL MARTÍN Y
TXAPELA CÁDIZ
MIGUEL ÁNGEL MARTÍN Y
TXAPELA CÁDIZ

Teatro de Triana 20:00 h
Precio = 15.00 €
Miguel Ángel Martín, el actor que
se hizo viral en las redes sociales
con su “Diario de confinamiento” (contado con pijama y taza de
café), y Txapela Cádiz, el humorista participante en varias comedias de humor como “8 apellidos
andaluces” o “De bar en peor”
entre otras, llegan a El Teatro de
Triana para ofrecerte una gran
noche de monólogos y humor. ¿Te
lo vas a perder?

CÍA NÓMADAS

Atalaya Centro TNT 20:30 h
Precio = 7.00 €

LUNES 30
LUNA LLENA

Sevilla 10:30 h
Precio = TOTALMENTE GRATUITO
La Luna llena de este mes brillará
solita en la ciudad porque tenemos
que volver a suspender la vida nocturna a causa de la pandemia. A ver
cuándo se le ocurre a alguien que
quizás eso no sirva de mucho si la
gente se hacina el resto del día en
transportes públicos, trabajos y
centros de formación reglada. Sin
contar con cualquier tipo de comercio, donde nadie parece controlar
las distancias interpersonales (la
responsabilidad individual deja mucho que desear en estas cuestiones).
No se si los que toman las decisiones piensan que somos lerdos o ignorantes, (como los que los colocan
ahí), pero ya está bien de quedarse
con el personal diciendo que “tomar
medidas” es cerrar los centros de
ocio, que ya cumplen con las normas de seguridad y donde la gente
permanece sentada, separada e higienizada. Exigir a los empresarios
de hostelería que mantengan sus
negocios abiertos (a pesar de que
es imposible no tener pérdidas con
las medidas que se les exigen), es
como empujarlos inexorablemente
a la ruina: y no me refiero a esos que
invierten en bares para blanquear, o
mover dinero porque les sobra (esos
nunca pierden, que ya se harán con
los desechos de la batalla como los
carroñeros que son, aunque se disfracen de patriotas respetables) .
Me refiero a los negocios familiares que llevan tiempo manteniendo
la estructura del sector a base de
pagar, y pagar, y pagar impuestos
(que a otros se les perdona), alquileres, acosos de la línea verde y un
largo etcétera de agravios... Desde
la Luna les enviamos toda nuestra
solidaridad y el deseo de que algún
político honrado, con dos dedos de
frente y con la inteligencia suficiente, empiece de verdad a tomar medidas útiles, que tengan sentido en
el contexto de alerta biológica en el
que nos encontramos. Porque al final, las malas decisiones de los que
reglan nuestras vidas, las pagamos
todos, mientras ellos cobran sus
sueldazos y engordan sus patrimonios por un trabajo mal hecho, insuficiente y vergonzante.

CHARLA SOBRE LAS
ENSEÑANZAS DE BUDA

Escuela Camino del Diamante
18:00 h
Precio = GRATUITO
Hoy en la Escuela Budismo Camino
del Diamante, te ofrecen una charla sobre las enseñanzas de Buda a
la que seguirá la meditación guiada
habitual.

PROYECTO DYCE. X
FESTIVAL ENCUENTROS
SONOROS		

rrealista, expresivo y poético a partes
iguales. En mi obra, título e imagen
son igual de importantes, así que
pediría que se les prestase la misma
atención si pudiera ser. Aparte de la
pintura escribo lo que me supura,
llevo una revista digital llamada Colirio S/v, que funciona cuando puede,
y con orgullo sevillano puedo decir
que he parado un tussam con la cabeza y vivo para contarlo, aunque no
fuera mi intención. También decir
que he participado en dos exposiciones colectivas (mis disculpas a los
compañeros a los que les tocó).”

EXPOSICIÓN COLECTIVA:
ACASO UN BODEGÓN
Di Gallery
Precio = GRATUITO
Espacio Turina 20:30 h
Precio = 10.00 €
El proyecto DYCE (Discovering
Young Composers of Europe) es un
proyecto europeo destinado a jóvenes compositores, co-financiado a
través del Programa Europa Creativa
de la unión Europea para los años
2018-2020. El proyecto está compuesto por cuatro socios –Divertimento Ensemble (Milán/Italia), Cikada Ensemble (Oslo/Noruega),
Ensemble U (Tallin/ Estonia) y Taller
Sonoro (Sevilla /España)– y su objetivo es el de hacer accesible al mayor
número posible de estudiantes de
composición europeos un proyecto
cultural diverso que llegue a profesionales y público, aportando resultados a largo plazo en la escena musical y cultural europea.

EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN DE MARIO
MARTAGÓN. DESECHO
CONSECUENTE
Corral de Esquivel
Precio = GRATUITO

Desde el 15 de este mes, podrás ver
en el Corral, obras de Mario Martagón. De ellas sólo te podemos contar
la autobiografía del autor, así que
tendrás que acercarte a este espacio para conocerlas: “Nací el 25 de
agosto de 1997 en Mahón, Menorca,
pero actualmente vivo en Sevilla y
ostento un 97,5% del grado de Bellas
Artes. Hasta el momento que cumpla con ese 2,5% restante supongo
que soy un artista poco consistente,
pero casi que lo prefiero. Pinto como
buenamente puedo, en un estilo su-

Se trata de una exposición colectiva en la que confluyen los trabajos
de Luis Gordillo, Fernando Parrilla,
Paco Pérez Valencia, Raquel Serrano,
Alejandro Botubol, Seleka Muñoz
y Pablo Padilla con unaclara intención: declarar la muerte de la dicotomía arte figurativo - arte abstracto.
Un manifiesto intergeneracional en
el que se evidencia el desvanecimiento de la superflua dualidad entre lo abstracto y lo figurativo en los
procesos de las prácticas artísticas
actuales, abriendo nuevos caminos
en los que articular dichas prácticas.

EXPOSICIÓN LA BESTIA Y
EL ALMA. MP&MP ROSADO
Galería Alarcón Criado
Precio = GRATUITO

La bestia y el alma, propuesta expositiva de MP&MP ROSADO para Alarcón Criado en el arranque de la temporada 20/21, se fragua en la lectura
de “Viaje alrededor de mi habitación”.
El texto, escrito por Xavier de Meistre
a finales del XVIII durante un obligado encierro de 42 días en Turín es, en
palabras de Enrique Vila Matas, un
mito literario de sombras borgianas,
un recorrido por la inmovilidad. Que
el espacio interior pueda albergar inmensidades, que el individuo pueda
contener multitudes, es algo con lo
que los artistas han venido trabajando desde el inicio de su trayectoria.
A tenor de las presentes circunstancias, esta área principal de su trabajo
adquiere un nuevo potencial y les ha
conducido a reivindicar la intensidad
con la que nos hemos relacionado con
el espacio privado; a poner de relieve la profunda dimensión de nuestra
propia intimidad. Más info en la web.

EXPOSICIÓN DEL ARTISTA FRANCÉS REMED.
CONVERSACIÓN CON EL
VACÍO, OBSERVACIÓN DE
LO MÁGICO
Galería Delimbo 19:00 h
Precio = GRATUITO

El artista Francés Remed vuelve
a Sevilla para mostrar la obra que
ha creado durante el último año
y medio, incluyendo las realizadas durante el confinamiento en
las cuales muestra un trabajo más
intimista del que nos tiene acostumbrados. “Conversación con el
vacío, Observación de lo mágico”
es el sugerente título de la nueva
exposición del artista Guillaume
Alby, más conocido por su nombre
artístico Remed. Componen la exposición un total de 10 pinturas de
gran formato, 14 dibujos y varias
esculturas en mármol que el artista
ha producido junto a artesanos de
la ciudad de Sevilla, cumpliendo así
con su ética de trabajo bajo la cual
busca involucrar a agentes locales
en su proceso, enriqueciendo tanto
su obra como sus conocimientos.
Su obra ha sido expuesta en el museo de arte contemporáneo de Sao
Paulo, Museo de arte contemporáneo de Marseille, o en el New York
Childrens museum, y en galerías
de arte de de Johannesburgo, New
York, Paris, Atlanta, Marrakech,
California, Suecia, Londres, Sao
Paulo, y un largo etc, y sus murales
pueden verse a lo largo y ancho del
globo. Remed desarrolla un trabajo
con una gran relación entre lo espiritual, lo matemático y lo estético,
creando una armonía tanto visual
como sensorial. Conversemos con
el vacío, observemos lo mágico.

LIBRO DE PACO ARANDA
ESCAPARATE DE EL TALLER DE
LA COPIA

EXPOSICIÓN

¿QUÉ ES PARA USTED LA CIENCIA?

Casa de la Ciencia de Sevilla
Precio = GRATUITO

Desde la biblioteca de la Estación Experimental del Zaidín, instituto del
CSIC, se pone en marcha esta exposición-intervención con el objetivo
de dinamizar su integración en el
entorno científico y urbano en el que
se inscribe. A una muestra de individuos elegidos al azar de diferentes
ocupaciones y edades se les lanzó la
siguiente pregunta-propuesta: “¿Qué
es para usted la Ciencia? Responda
con una palabra o frase corta; y facilítenos un objeto asociado a su respuesta que represente lo que es para
usted la Ciencia.”Las piezas sugeridas
no debían exceder unas dimensiones
concretas por imperativo del espacio
expositivo. De los objetos recopilados
se realizó una selección para reducirlos a un número de 90 en función de
las características del mobiliario de
la sala. En principio se solicitó a los
participantes profesión y año de nacimiento pero un elevado porcentaje
de encuestados requirió ampararse
en el anonimato. La transcripción de
las palabras o frases que se muestran
ha sido absolutamente literal a las
contestaciones obtenidas. Este experimento pretende dar una nueva funcionalidad a un pequeño espacio y su
equipamiento, otorgándole una finalidad distinta al uso para el que fueron
concebidos. Ideada y elaborada por
Carmelo Ruiz (técnico de laboratorio)
y Licy Ramírez (técnico de biblioteca y
documentación), de la Estación Experimental del Zaidín (EEZ/CSIC).

ÓRGÁNICA. EXPOSICIÓN
DE ANA RUESGA EN ÁNIMA

Galería Taberna Ánima desde el
día 4
Precio = GRATUITO
“Es tiempo de jardines. Sembrar una
y otra vez incluso sin dejar huella.
El jardín perdido es testimonio de
la ausencia. El jardín nómada, del
continuo transitar. Cortezas que se
desprenden -escamas vegetales- que
desnudan el tronco y lo protegen.”La
galería taberna ánima presenta la exposición de Ana Ruesga Navarro titulada ÓRGÁNICA: Aproximaciones y
fragmentos (obra textil).

NO OUVIDO HÁ
LABIRINTOS E CRISTAIS.

EXPOSICIÓN DE DALILA GONÇALVES

Galería Rafael Ortiz desde el día 4
Precio = GRATUITO
Taller de la Copia
Entrada de balde
Empiezan noviembre en El Escaparate de El Taller de la copia con la
presentación del libro de fotografías
de Paco Aranda sobre el mercadillo
de El Jueves. En palabras de Manuel
Ruesga Bono: “Toda esta colección
de retratos de muchos años por el
Jueves ha llevado a Paco Aranda a
realizar una magnífica recopilación
y mostrarla en un libro que tiene
toda la expresión de lo humano. Es
una obra gráfica de vendedores y
compradores que quedará para la
historia de Sevilla, permitiéndonos
ver la evolución desde el negativo a
lo digital, de lo que es una mañana
en el mercadillo…”

(En el oído hay laberintos y cristales)
es la segunda exposición individual
de Dalila Gonçalves (Castelo de Pavia,
Portugal, 1982) en la Galería Rafael
Ortiz de Sevilla. En esta muestra, se
circundan las relaciones perceptivas
entre las diferentes obras o dispositivos que la componen (predomina una
fuerte presencia instalativa), siendo
el espectador, inevitable y necesariamente, el vínculo principal entre
estas. Dalila Gonçalves hace las veces
de una ‘malin génie’ cartesiana, suscitando una tensión poética a través
del desconcierto entre lo aparente y lo
evidente, entre lo que se ve y lo que se
oye. Es decir, el ojo puede ver algo que
espera que emita un sonido, pero que
el oído no escuche nada. Las expectativas sensoriales del sujeto se ven frus-

tradas y obligadas a generar, sobre esta
tensión, nuevos vínculos. Como si de un
laberinto o una telaraña se tratase, las
diferentes piezas de la exposición quedan vinculadas entre sí y subyugadas a
dicha tensión, a dicha poética.

EXPOSICIÓN DE
FOTOGRAFÍA

CUBA ILUMINADA. HÉCTOR
GARRIDO

ANTIQVARIVM de Sevilla desde
el 5 al 13
Precio = GRATUITO
La exposición Cuba Iluminada llega a Sevilla después de un largo itinerario que la
ha llevado a visitar, entre otras ciudades,
La Habana, Madrid, Huelva, Bilbao y la
mayoría de las capitales de provincia de
Cuba. Durante ese viaje, el autor ha querido ir despojando a la exposición de todos
los elementos superfluos y pesados que
la mostraban como una obra acabada y
cerrada. Así, para reivindicar su carácter
inacabado, su alma de “work in progress”,
a partir de su exhibición en Madrid decidió eliminar el enmarcado, los vidrios y el
paspartús y dejar las fotografías exentas
de todo adorno, tal y como aparecen en el
momento de haber sido concebidas. Y es
así como la exposición desembarca ahora en Sevilla, en la Galería Antiqvuarivm,
donde permanecerá desde el 5 al 13 de
diciembre. Si quieres saber más consulta www.arteinformado.com

EXPOSICIÓN DE HONORIO
PI EN LA TREGUA
PINTURAS

con la dureza y la solidez de lo que pretende ser acero nos lleva a un replanteamiento de todos los proyectos que
se hunden en un mar de dudas. ACRÍLICOS de Ricardo Nagy: En este caso la
materia no tiene protagonismo, lo son
la luz, los sueños y los pensamientos.
Los materiales son los ya clásicos hoy
, lienzos o tablas y colores básicos de
pintura acrílica, buscando la pureza de
la imagen que sea capaz de reflejar la
chispa que surgió al hacer el boceto y
ver en él un cuadro..

L´ALFILER EN EL
ESCAPARATE DEL TALLER
DE LA COPIA
Taller de la Copia a partir del 16
Precio = GRATUITO

A partir del 16 de noviembre, L´alfiler,
que es una marca de complementos de
bebé tejidos a mano cuyos diseños se
inspiran en la naturaleza, estarán en
este escaparate de la calle Feria. Animalitos convertidos en sonajeros, muñecos
de apego y móviles de cuna para que los
más pequeños distruten y conozcan la
naturaleza desde el primer momento.
Podrás ver una muestra en El Escaparate
de El Taller de la copia y toda la colección en @l_alfiler o en facebook l´alfiler.

AGAINST VIOLENCE
WOMEN Y TEN FACES

NINO GAÑÁN Y TAMARA FLORES

ANTIQVARIVM de Sevilla desde
el 25
Precio = GRATUITO

En el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la
Mujer se estrena esta exposición
colectiva de escultura, donde verás
las obras pertenecientes a “Against
violence women” de Nino Gañán y
“Ten faces” de Tamara Flores.

EXPOSICIÓN DE YURAN
HENRIQUE
EN EL CORRAL DE ESQUIVEL

Bar La Tregua 20:00 h desde el
6 al 29
Precio = GRATUITO
Hoy se inaugura la exposición de Honorio Pi, que trae a estas paredes su
muestra “10m2”, la última de la obra
gráfica del artista plástico sevillano,
que estará en La Tregua hasta el día 29

CONTRASTE

RAFAEL PALOMINO
Y RICARDO NAGY

Galería Taberna Ánima desde el
día 24. Precio = GRATUITO
Se presentan dos autores con visiones
y expresiones distintas, utilizando técnicas, estéticas y materiales diferentes.
Nos encontramos con contrastes en
forma y fondo de impredecibles resultados. ÓXIDOS de Rafael Palomino: En
esta exposición, la materia se presenta
al observador como un potente objetivo en sí misma que incluso, a veces, adquiere excesivo protagonismo hasta el
punto de convertirse en “un todo” que
difumina, aleja o hace desaparecer las
formas y los colores. Una permanente
metamorfosis por efecto del óxido imparable que inquieta y hace impredecibles los caminos de la plástica y, por
tanto, sus resultados. Por último, confrontar lo efímero del cartón o el lienzo

Corral de Esquivel desde el día 26
Precio = GRATUITO
El trabajo de Yuran Henrique (Isla de
San Vicente, 1993) es pictórico y está
basado principalmente en la ilustración y el arte urbano. Desde muy joven, muestra interés por la pintura,
ilustraciones, las artes urbanas y la
dramaturgia, formando parte en diversos espectáculos de teatro. En sus
obras, el artista describe escenas de
su vida y experiencias de la realidad
en ciudades y barrios de Cabo Verde,
tratando de romper los estereotipos
con los que siempre se ha descrito a la
identidad africana y caboverdiana y de
cuestionar la identidad y la estética de
este universo. Yuran Henrique reside y
trabaja en Praia, capital del archipiélago de Cabo Verde.

CURSOS · TALLERES
EL PUENTE DE LOS TIEMPOS:
MEMORIAL POR LOS 25 AÑOS DEL
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN TNT

Atalaya Centro TNT día 1 a las
20:00 h. Precio = GRATUITO

Con motivo de cumplirse un cuarto
de siglo del comienzo del Laboratorio
TNT se mantendrá un encuentro en
directo con numerosos maestros que
han impartido talleres a lo largo de
estos años. Han sido 120, procedentes

de más de 30 países, de la mayor parte
de las tradiciones teatrales y la totalidad de los continentes. Está confirmada la presencia virtual de Eugenio
Barba, Julia Varley, Roberta Carreri y
Kai Bredholt (director y actores del
Odin Teatret), Beatriz Camargo (Colombia), Vivian Acosta (Cuba), Teatro
de los Andes (Bolivia), Ferruccio Merisi y Claudia Contin (Italia), Genadi
Bogdanov (Rusia), Susanne Vill (Alemania), John Kalamandalam (India),
Heather Cornell (Canadá), Esperanza
Abad y Leo Bassi, entre otros…y servirá de homenaje a los que ya no están.

II CAMPUS POLÍGONO SUR
FACTORÍA CULTURAL

Factoría Cultural Precio = GRATUITO
La segunda edición del Campus Polígono Sur, da comienzo el 18 de no-

viembre y pretende adentrarse en la
comprensión de algunas expresiones
de las culturas populares (historietas, graffiti, ilustraciones, cartelería
o fanzines) en sus zonas de fluctuación, conexión y de antagonismo
con otras experimentaciones que
se han dado y se dan en la cultura
contemporánea. El marco de debate
estará a cargo de Pedro G. Romero y
Ana Longoni y el eje práctico a cargo
de Guille Mongan y Miguel Brieva,
que se encargarán de los talleres de
creación artística. Los alumnos tendrán además la posibilidad de colaborar con una serie de profesionales
de las artes visuales que, basándose
en su trayectoria y experiencia, podrán aconsejar, estimular y guiar los
conocimientos y producciones artísticas. Tienes hasta el 9 de este mes
para inscribirte envíando un correo a
campuspoligonosur@gmail.com

LA CRUZADA · MORTALES III:

¿

Ubi sunt a la muerte, a la vida, a lo humano

Qué fue de quienes vivieron y murieron antes?, ¿qué fue de quienes vivimos y
morimos ahora?, ¿qué fue de aquellas vidas sin restricciones?, ¿qué fue de esas
muertes acompañadas?, ¿qué fue de esas vidas <con amistades?, ¿qué fue de la
muerte libre?, ¿qué fue de la vida des-encapsulada?, ¿qué fue de nuestra juventud
viva?, ¿qué fue de la juventud muerta?, ¿qué fue, en definitiva, qué fue, si todo lo
que fue ya no será?, ¿qué fue del alegro por las mañanas?, ¿qué fue de la muerte de
la noche?, ¿qué fue de la vida plena?, ¿qué fue en la plena muerte?, ¿qué fue, qué
fue?... que si fue, ya no será.
El ubi sunt, ese tópico literario que Jorge Manrique o Fray Luis de León compusieron
con la nostalgia del pasado, y que Borges desentrañó para lo contemporáneo, se
nos presenta hoy como la más cruda de las realidades. Es la añoranza de una vida
pasada, pero también de unas formas de morir anterior, las que ahora parecen
se cuelan triste, momentánea pero continuamente en nuestros pensamientos.
¡Qué pena! –dicen algunas-, ¡qué mierda! –comentan otras-, ¡vaya rollo! –señalan
airadamente-, ¿y ahora qué?, dice Evaristo. Pues eso, y ahora qué… vamos a hacer.
La situación se complica, el toque de queda va para largo, es inexcusable. ¿Acaso
es este un buen tránsito para la vida eterna?, ¿acaso es esto un buen camino para
enmudecer en cenizas?, ¿acaso es este una buena forma de emplear nuestro
espíritu?... obviamente la respuesta es no, a todas luces, y no, con todas las
sombras. La vida y la muerte se han complicado de tal manera que ni ellas mismas
se aclaran...
A pesar de ello, la danza macabra que nos tocó vivir, si por algún momento pudiera
considerarse así, no deja de igualar por arriba y por abajo. El problema es que hasta
que llega ese momento igualador, hasta que la vil muerte rompe las jerarquías y
las cadenas del orden se rompen, el tránsito es más macabro para unas que para
otros. En la Edad Media lo era, ahora también lo es y quizás sea así en el futuro. Ubi
sunt, dulce muerte, ubi sunt, tierna vida… algunos ríos dan a la mar, que es el morir,
pero otros van a un charco hondo, bien hondo, de zupia y de barro, que es su vivir.
No obstante, aunque el fin es para todos, no es para todos igual, pero a todos nos
enmudece en el mundo sonoro de la vida y, en ese sentido, condenar las jerarquías
nunca está de más. Así lo exponía el poeta medieval:
Tantos duques excelentes,
Tantos marqueses y condes,
Y barones,
Como vimos tan potentes
Di, Muerte, ¿dónde los escondes
Y traspones?
Y las sus claras hazañas
Que hicieron en las guerras
Y en las paces,
Cuando Tú, cruda, te ensañas,
Con tu fuerza las atierras
Y deshaces
Qué pena, ¡oh, dulce muerte!, qué pena, ¡oh, tierna vida!, los poderosos no
entienden que lo dulce y lo tierno nada tienen que ver con el espíritu, sino con la
materia. Si acaso, ayer y hoy, es triste muerte, es mala vida, en el invierno el chusco
de pan caliente y en el verano sopa fría. A la fuerza de mudarnos nada cambia,
y deberían mudarnos a la fuerza, porque mientras los de abajo luchemos, los de
arriba se asientan. Y así ha sido, y así será, mientras el poder sea poder, mientras
unos encuentren su voluntad en la fuerza de otros, mientras esos otros obedezcan
a una voluntad superior, se sometan.
Pero de “poner cosas en su sitio” entienden los virus… ¡oh, lindo organismo!…
chiquitito… que invisible eres y que invisible haces, qué alboroto has traído a las
conciencias, a la gente. Ya no se trata de un poder social, ya no se trata de un
poder humano. ¿Cómo se entiende ahora el mundo?, ¿cómo nos imaginamos por
dentro?, ¿dónde está la pureza del ser?... ¡qué chicos nos has hecho! Y sí, la vida
y la muerte son más que lo que los humanos creíamos que era. Ahora, nuestra
voluntad no es nuestra, nuestro cuerpo no es nuestro, pero eso estaba ahí, en
nuestros ojos, no lo vimos, por mucho que queramos que sea. ¿Qué hemos hecho
hasta ahora?, ¿a qué dedicamos el tiempo?, ¿por qué tanta exclusividad en lo
humano?, ¿acaso somos los únicos?, ¿qué somos en la larga historia de la vida?,
¿qué pintamos en la larga historia de la muerte?
Microbios, virus y bacterias nos ganan la partida. El sueño hidro-alcohólico, la
bioseguiridad y la vigilancia ciudadana han llegado para quedarse… ¡oh, triste
humano!, tus privilegios terminan donde empiezan los del virus… eres menos que
una cucaracha, menos que una tortuga… compárate con ellas y comprueba qué
es el éxito en la vida y en el espíritu. ¿Qué fue de quiénes éramos?, ¿qué fue de la
criatura perfecta?, ¿qué fue de la obra divina?, ¿qué fue de la mujer libre?, ¿qué fue
de la mujer esbelta?, ¿qué fue del milagro de los dioses?, ¿qué fue del escuadrón
eterno?, ¿qué fue de la perfección encapsulada?, ¿qué fue del reino humano?, ¿qué
fue, en definitiva, qué fue, si todo lo que fue ya no será?, ¿qué fue del cantar a la
carne?, ¿qué fue del soñar a la vida?, ¿qué fue del cuerpo y del alma, que con un
virus se quema?, ¿qué fue de nosotros, qué fue, qué fue?... que si fue, ya no será.

