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enemos el enorme honor de volver a las calles con una portada del artista
multidisciplinar (renacentista diría yo) Patricio Hidalgo. En su haber
creativo encontrarás pintura (lienzos, cartelería para festivales flamencos
internacionales, ilustraciones para libros infantiles y de adultos, novela
gráfica…), trabajos audiovisuales (videoarte, documentales…) literatura,
cine… Si además os contáramos sus colaboraciones con artistas de toda índole
y disciplina, que no dudan en recurrir a él y a su buena disposición para la
participación en cualquier forma de expresión (y como muestra este regalo para
Yuzin), no tendríamos páginas suficientes en este ejemplar. Así que desde Yuzin
le damos las gracias y esperamos que esta portada sea el talismán para que
nuestro camino, aunque zigzagueante, sea largo y fructífero.

LUNES 1
INGOVERNABLES. XIV
MITIN
Atalaya Centro TNT 19:30 h
Precio = 10.00 €

Un homenaje a las que han luchado
para defender el territorio, la huerta, el
derecho a vivir en paz. Y a las que han
perdido. A las que están por venir y que
ya llegan. Y a la esperanza de que en
un mundo sin plan B, encontremos salidas a la devastación depredadora del
capital. Dedicado a todas las vecinas
que luchan para defender el territorio
y proteger la vivienda. Atirohecho es
un artefacto escénico de Carla Chillida
y Elías Taño que comienza a principios
de 2011. Es un proyecto sencillo y pequeño a través del cual articular una
nueva escena constituyente. Yarima
Osuna y Margarida Mateos completan
la milicia. En Atirohecho rescatamos la
aproximación y el interés hacia los trabajadores, hacia los protagonistas de la
historia. Ya sea en la Guerra Civil o en el
15-M, como sucedía en “Ladran, luego
cabalgamos”, o en la sociedad chilena
del 73 en “Donde las papas queman”.
Sin perder por ello la ilusión, el sentido
del humor y la rebeldía, que están presentes en todos nuestros montajes.

EL VIAJE. CÍA ANTONIO
HERNÁNDEZ
Teatro La Fundición 20:00 h
Precio = 15.00 €

Antonio Hernández Centeno es el
autor y el protagonista de la obra “El
Viaje”. La autoficción es la base de esta
interesante propuesta teatral, dirigida
por Esteban Garrido. El montaje recrea
la profunda crisis que vive el autor y
lo lleva a abandonar su trabajo como
guionista y a marcharse a Reino Unido.
Durante ese viaje, Antonio Hernández
Centeno intenta reconciliarse consigo
mismo y encontrar la inspiración para
volver a escribir.

MICRO ABIERTO. SRA. POP
La Sra. Pop 21:00 h
Precio de balde

Música, poesía y otras artes escénicas
en nuestro escenario. Disfruta también
de los ricos tacos a 1€ de @lataquizaitinerante. Entrada libre hasta completar
aforo. Para participar escríbenos a enelcallejondelgato@yahoo.es

Contacto Sevilla · Jimi: 692283085

Envíanos tus eventos a sevilla@yuzin.com

¡HAZTE SOCIO/A!
yuzin.com

M A RT E S 2
YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS
ROMANOS EN ANDALUCÍA.
CONFERENCIA.
ANTIQVARIVM de Sevilla 19:00 h.
Precio de balde

José Castiñeira será el encargado de
llevarnos hasta la Andalucía romana, a
través de su arqueología, en esta conferencia que no podría desarrollarse en un
lugar más apropiado para ello.

LA TRISTE FIESTA DE LOS
FANTOCHES. XIV MITIN
Atalaya Centro TNT 20:30 h
Precio = 10.00 €

Cuatro individuos deformes que, sin apenas saber cómo comunicar su descontento y hastío por lo establecido, se unen
para rebelarse contra un sistema que les
maneja como títeres. Dentro del espacio
frío, triste y crudo, los fantoches luchan
contra sus propios tormentos y distracciones que les alejan de vivir su vida en
total plenitud. Cada uno con su propia
deformidad física buscará la manera de
completarse y realizarse como ser humano. “La Triste Fiesta de los Fantoches” es
una versión libre de de “La Rebelión de
los Objetos” de W. Maiakovski. Esta pieza
combina la poética de las palabras del autor con una propuesta escénica, manchada de tintes expresionistas, que utiliza el
movimiento como modo de expresión y
rebelión con la premisa de la coreógrafa
Pina Bausch: “expresa con el cuerpo lo
que no seas capaz de transmitir con palabras”, su modo de creación inspira este
proyecto, presentando a los personajes
con una composición física alejada de
todo realismo.

APROXIMACIONES Y
FRAGMENTOS
ANA RUESGA

Galería Taberna Ánima 21:00 h
Precio de balde
La Galería Taberna Ánima presenta e
inaugura hoy una exposición de dibujos
y obras textiles de la artista Ana Ruesga
que define con estas palabras: “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 contínuo transitar. Cortezas
que se desprenden, escamas vegetales
que desnudan el tronco y lo protegen...”
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.

JAM SESSION TATOPAGAO
SRA POP
La Sra. Pop 21:00 h
Precio de balde

Sesiones de impro electro folk a cargo
de Zesar Bahamonte, Jose Reggaera e
invitados. Entrada libre hasta completar aforo.

JUEVES 4
DANZA Y MOVIMIENTO
PARA EMBARAZADAS
EL MUNDO DE MAPI

M I É RCO L E S 3
M.A.R.			

CÍA DE ANDREA DÍAZ

Teatro La Fundición 20:00 h
Precio = 15.00 €
Inspirada en el teatro de objetos,
«M.A.R» explora la manipulación
objetual a través de un trabajo
coreográfico del cuerpo con los
materiales de trabajo; objetos
todos ellos reunidos en torno a
la construcción de un espacio en
concreto; un hogar. Dos relatos
se entrelazan en esta obra; la historia de una casa familiar, junto a
una reflexión técnico-poética en
torno a los espacios y a su significado. Un discurso a través del
espacio que parte de las siguientes premisas: «La arquitectura
es el escenario de la vida. Cada
cultura crea su propio espacio. Y
los cambios provocados en este,
configuran su propia cultura». Un
viaje a través de materiales como
la madera, el papel, fotografías,
utensilios cotidianos, dibujos…
que, unidos a un ejercicio corporal de movimientos precisos,
construyen un espacio pensante
en constante movimiento.

HOMENAJE A LOS 50
SRA POP

La Sra. Pop 21:00 h
Precio de balde
El universo creativo de MOPA, es
decir, el músico y bailarín Juan Luis
Matilla, nos invita a imaginar un
nuevo escenario donde el ser humano recupera un apéndice perdido: la
cola. La cola, el único miembro que
queda atrás, que escapa a la voluntad inquisitiva de nuestros ojos y
que nos reconecta con nuestro ser
animal. Un microconcierto bailado
y participativo donde se mezclan
elementos muy diversos y sorprendentes con esta particular extensión
anatómica.

FLAMENCO JOVEN EN
ÁNIMA			

Galería Taberna Ánima 22:00 h
Precio de balde
Todos los miércoles a las 22:00 horas,
encuentro de jóvenes flamencos en la
Galería-Taberna Anima. Entrada libre
hasta completar aforo.

El Mundo de Mapi 11:00 h
Precio de balde
Danza y movimiento para embarazadas
y mamás con bebés pequeños. Impartido por Cibeli Luz, psicóloga y danzaterapeuta. Taller gratuito, clase abierta.
Información y reservas: 654163569.

LEÓN			

TEATRO CIRCO LA PLAZA

ANTIQVARIVM de Sevilla 18:00 h.
Precio de balde
“El Juglarón”, conjunto de piezas dramáticas cortas escritas en origen para
la televisión mejicana en 1961 por León
Felipe, fue el primer contacto de esta
compañía con su dramaturgia. Dichas
obras conservan todo el sabor ácido de
su lírica y de alguna forma emparentadas al esperpento valle-inclanesco. La
Princesa Gauda, La Primera Confesión
y Tristán e Isolda, nos presentan unos
personajes eternos y universales y fácilmente identificables en la actualidad. Los caprichos crueles de la Corte,
los entresijos sórdidos de una primera
confesión y la pobreza de un poeta y su
amada. El resultado de este proceso es
un espectáculo mixto donde se entrelazan al cincuenta por ciento una parte
exclusivamente gestual (sin palabras)
y otro con el corrosivo discurso del
autor. El espectador se encontrará con
una pareja de ancianos y su cuidadora.
Ellos con todos los achaques propios de
la edad y enfadados con el mundo, ella
bordeando la discapacidad mental. El
delirio de la vieja provoca la transformación de nuestros tres personajes en
los ideados por León Felipe, de manera
fragmentaria y adaptados a un elenco
de dos actrices y un actor.

LA CIUDAD COMO
CREACIÓN		
COLOQUIO

Espacio Santa Clara 19:30 h
Precio de balde
Dentro de la programación para el Otoño en La Casa de los Poetas y Las Letras,
ubicada en el Espacio Santa Clara, podrás asistir a su ciclo habitual de coloquios y debates Mil y Una Literaturas,
que hoy tratará “La ciudad como creación (espacios y vidas, formas y culturas)”. Contarán con la participación de
Llàtzer Moix, Isidro Herrera Baquero,
Mercedes de Pablos, Miguel Lasida.

M.A.R			

CÍA DE ANDREA DÍAZ

Teatro La Fundición 20:00 h
Precio = 15.00 €
Inspirada en el teatro de objetos,
«M.A.R» explora la manipulación objetual a través de un trabajo coreográfico
del cuerpo con los materiales de trabajo; objetos todos ellos reunidos en
torno a la construcción de un espacio
en concreto; un hogar. Dos relatos se
entrelazan en esta obra; la historia de
una casa familiar, junto a una reflexión
técnico-poética en torno a los espacios
y a su significado. Un discurso a través
del espacio que parte de las siguientes
premisas: «La arquitectura es el escenario de la vida. Cada cultura crea su propio espacio. Y los cambios provocados
en este, configuran su propia cultura».
Un viaje a través de materiales como la
madera, el papel, fotografías, utensilios
cotidianos, dibujos… que, unidos a un
ejercicio corporal de movimientos precisos, construyen un espacio pensante
en constante movimiento.

FERNANDO ARTEAGA +
SEED OF KHAOS
CONCIERTO

Sala Holländer 21:00 h
Precio = 5.00 €
Fernando Arteaga formó junto a Luis
(Voz) el grupo Hollow Humanity, lanzando 1 LP, 1 EP 1 Split y 3 Singles, además de 4 videoclips. En sus cuatro años
de actividad en el grupo tocó en países
como Chile, Argentina, Brasil, Paraguay,
España, Francia, Bélgica, Alemania y
República Checa. En el año 2018, el lanzamiento del disco “Hives & Trophies”
de Hollow Humanity fue nominado al
“Mejor disco de metal moderno del
año” por los Premios Escuchar (Chile).
Mientras era miembro de Hollow Humanity, también participó en el grupo
Asunto, donde fue miembro hasta su
separación.

RENNY JACKSON
PAY AFTER SHOW

La Sra. Pop 21:00 h.
Precio de balde
El cantautor británico vuelve a la Sra.
Pop para presentar temas de su aclamado nuevo disco ‘Seasons of My Hand’ en
acústico con invitados especiales. Pay
After Show.

rás al concierto de Manolo Torres al
piano, Philip Adie a la guitarra, Ángel
Luque a la batería, Santiago Gonzalo a la música electrónica y la voz de
Valentina Marán, que ofrecen un concierto en directo cargado de jazz, pop,
electrónica y funky para disfrute de
los presentes y que, como es costumbre en esta casa, es de balde.

BLUES MATES		

TARIFA MUSIC CLUB

Tarifa Music Club 22:30 h
Precio de balde
Os damos la bienvenida al nuevo espacio para la música en el centro de Sevilla: de jueves a sábados lo mejor de la
escena sevillana pasará por las tablas
de este escenario, desde las 22:30. Tras
los conciertos, nuestro djs residentes
(Chusticia Selector y L-Nita dj) nos
harán mover los esqueletos a golpe de
world músic, funk , balkan, swing...los
jueves y viernes a partir de las 00:30.
Los sábados a partir de esa misma hora
tendremos nuestras Sesiones Destacadas, con djs de todos los estilos liándola
desde nuestra cabina. Y para terminar
la semana llegan nuestros Ciclos Tarifa
(Chustinatra & Amigos, Flamenco de
Autor por Dani Bonilla, Power Cabaret...). Nuevo espacio, misma filosofía.
Hoy, Chusticia Selector. No hay más palabras, señoría.

VIERNES 5
18 FESTIVAL DE SEVILLA.
SEFF 2021		
Sevilla del 5 al 13 de Noviembre

Del 5 al 13 de Noviembre, tendrá lugar
el festival de cine de la ciudad. La Sección Oficial de la decimoctava edición
del Festival de Sevilla, que se desarrollará del 5 al 13 de noviembre, se revela
como una de las más disputadas y completas de la historia del certamen, con
un total de 20 películas a competición.
De este modo, a nombres ya anunciados como Mia Hansen-Løve, Nadav Lapid, Andrea Arnold o Miguel Gomes así
como el de cineastas españoles como
Santi Amodeo o Liliana Torres, se unen
autores sobresalientes del cine europeo
con sus últimos trabajos que competirán por el Giraldillo de Oro. Si quieres
saberlo todo sobre este festival consulta
la página http://festivalcinesevilla.eu/
que será el lugar donde podrás consultar la programación íntegra y comprar
las entradas para los eventos públicos.

GESTANDO CON AMOR
EL MUNDO DE MAPI.

El Mundo de Mapi 18:30 h
Precio de balde

CONCIERTO

Sala X 21:00 h
Precio = 10.00 €

Gestando con amor. Grupo de acompañamiento al embarazo, parto y a la
crianza. Impartido por Cibeli Luz, psicóloga y danzaterapeuta. Información y
reservas: 654163569.

En la Sala X te ofrecen hoy el concierto
de Nueve Desconocidos.

SALUD. CUENTACUENTOS

CONCIERTO		

C.C. Las Columnas 18:30 h
Precio de balde

NUEVE DESCONOCIDOS

EN LA G
 ALERÍA TABERNA ÁNIMA

Galería Taberna Ánima 21:30 h
Precio de balde

Nueva cita con la música en uno de
los espacios más auténticos de entre
el tabernario sevillano, donde asisti-

EN CASA DE LAS COLUMNAS

Para que la salud de los cuentos siga
siendo la mejor, en el Centro Cívico
Las Columnas te invitan a este cuentacuentos tan especial, que seguro
que sube las defensas de toda la familia, porque la salud es, sin duda,

lo más importante. El médico de hoy
será Nacho Terceño, que me han dicho que es de los mejores... No olvides
pedir cita a través de 955 47 15 67 - 68

EL NOMBRE 		
CÍA GLORIA LÓPEZ

Teatro La Fundición 20:00 h
Precio = 15.00 €
Una familia se reúne para celebrar la
próxima llegada de un bebé. Cuando
el futuro padre responde a la pregunta del nombre escogido, su respuesta
deja a todos boquiabiertos. Pásate a
ver esta comedia viva, real, delirante, emotiva, donde tomar partido por
algo o por alguien es la excusa perfecta para desahogar nuestra profunda
insatisfacción humana, dejando al
descubierto los verdaderos problemas
de sus protagonistas.

TERTULIA FLAMENCA

EN ÁNIMA

Galería Taberna Ánima 22:00 h
Precio de balde
Todos los viernes a las 22:00 horas en
la Galería-Taberna Anima, Tertulia Flamenca donde aficionados e intérpretes
pueden reunirse y compartir esta pasión sin fronteras que une a gente de
todo el mundo. Entrada libre hasta
completar aforo.

MIGUEL BUENO

EN CONCIERTO. DJ L-NITA

DIACRONÍA DE LOS 40
XIII CENIT

Atalaya Centro TNT 20:00 h
Precio = 5.00 €

Tarifa Music Club 22:30 h
Precio de balde

Diacronía de los 40 es una creación
teatral sobre la idea de la maternidad. Ella, como cuerpo, que asciende La Montaña. El mundo del tabú,
el prejuicio, las contradicciones, la
edad y sus estigmas. El sí al trabajo
materno, pero también el no a la reproducción. Un cuerpo femenino en
escena, vivo por ser cuerpo y no por
su poder reproductivo. El concepto
sobre la maternidad ha sido asociado como elemento fundamental a la
esencia femenina. Lo que provoca que
se asocie la palabra mujer con el hecho de ser madre. Entendemos que la
maternidad es un término que, como
cualquier otro, se encuentra en constante evolución dependiendo del contexto cultural y social. Actualmente
se relaciona la maternidad con mujer,
procreación y crianza.

Noche de blues, canción de autor,
electrónica, folk y rock and roll con
Miguel Bueno, que será seguido por
un montón de world músic, funk ,
balkan y swing para mover el esqueleto, cortesía de dj L-Nita. Qué más
podrías pedir...

NO TEMÁIS, YO VENCÍ
AL MUNDO

CULTURA ABIERTA
CONCIERTO ESPECIAL

Sala Malandar 22:30 h
Precio = 10.00 €

Cultura Abierta, con la participación
de artistas como Álvaro Suite, Antílopez, Andrés Herrera Pájaro, Cristian de Moret o Chencho Fernández
entre otros.

S Á BA D O 6
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
HEMBRAS		
Sala El Cachorro 12:00 h
Precio de balde

XIII CENIT

Atalaya Centro TNT 21:00 h
Precio = 5.00 €
El almirante Luis Carrero Blanco lleva
varias noches sin dormir bien. Tiene
sueños agitados en los que una mujer
le muestra lugares de su pasado y situaciones grotescas de un hipotético
futuro. Seguro de que hay un complot
urdido en su contra, acude a misa para
hablar con el hijo de Dios, de tú a tú, y
pedirle explicaciones. Al fin y al cabo,
un presidente del Gobierno tiene que
poder descansar. Es la mañana del 20 de
diciembre de 1973. Y huele a quemado.

Hembras es una obra coral de ocho
autoras, una ficción literaria compuesta por treinta relatos y microrrelatos de estilo muy heterogéneo. Entre sus protagonistas hay
niñas, ancianas, una profesional de
reconocido prestigio, una madre
encarcelada, mujeres que venden
servicios sexuales y mujeres que
los contratan. A través de sus conflictos físicos y emocionales con
hombres, con otras mujeres o con
ellas mismas, nos llevan a lugares
conocidos (el agobio de perder un
anillo de compromiso) y a lugares
desconocidos (el rescate de un hijo
atrapado en un mundo virtual). El
hilo conductor del libro es la visión
del mundo a través de los ojos femeninos, aunque no siempre desde una
perspectiva convencional.

LOS MUNDOS DE IRIS
CÍA AL-ALBA TEATRO

Teatro La Fundición 12:00 h
Precio = 14.00 €
Aquí llega la historia de un superhéroe de la naturaleza que con sus poderes ayuda a los niños y las niñas a cuidar del medio ambiente, reciclando y
reutilizando. Iriseo, Iris para sus amigos, es un ser especial, un superhéroe
de la naturaleza, con sus poderes ayuda a los niños y las niñas a cuidar del
medio ambiente, reciclando y reutilizando. En esta ocasión, Iris, se encontrará con Josefina, una niña bastante
particular que no cuida nada. A ritmo
de canciones, mucho color y diversión para nuestros pequeños, trabajamos valores tan importantes como
el reciclaje, la tolerancia y la igualdad,
fomentando el cuidado al medio ambiente y haciendo especial hincapié
en la nutrición.

SPOILER ALERT:

po para celebrar su cumpleaños, la pareja discute, ella se enfada frustrada por
los preparativos de una celebración fracasada. Acalorada decide salir a tomar
el aire, él sin despedirse ni disculparse
se queda en el apartamento. Ella nunca vuelve, en la calle sufre un accidente
de tráfico y muere. Él tiene que convivir con el recuerdo de ella y el dolor de
una partida súbita.. Un espectáculo que
habla de la muerte para hacer un homenaje a la vida.

EL NOMBRE		

CÍA GLORIA LÓPEZ

Teatro La Fundición 20:00 h
Precio = 15.00 €
Una familia se reúne para celebrar la
próxima llegada de un bebé. Cuando
el futuro padre responde a la pregunta del nombre escogido, su respuesta
deja a todos boquiabiertos. Pásate a
ver esta comedia viva, real, delirante, emotiva, donde tomar partido por
algo o por alguien es la excusa perfecta para desahogar nuestra profunda
insatisfacción humana, dejando al
descubierto los verdaderos problemas
de sus protagonistas.

EL PROFESOR RUINA
Y MAESTRO ARREGUI
SRA POP P.A.S.

NO SOMOS UNOS YOUTUBERS
CUALQUIERA. XIII CENIT

Atalaya Centro TNT 19:00 h
Precio = 5.00 €

En Spoiler Alert se cuestionan las
realidades de: la Generación Y (Millenials), claramente marcada por el
inicio de la digitalización; y la Generación Z (Centenials), a la que pertenecen l@s intérpretes, nativ@s digitales acostumbrad@s a contenidos
prácticamente infinitos e inmediatos.
Ambas comparten particularidades
que las diferencian de las anteriores
generaciones como la delgada línea
entre privado y público, el mayor
individualismo unido a una mayor
conciencia social global y a una mayor capacidad para trabajar en red, la
creatividad desbordada, la capacidad
de aprendizaje autodidacta, la preferencia a la imagen sobre el texto u
otras comunicaciones, el desafío a las
convenciones y ¿una mayor diferencia entre expectativa y realidad?

A SKIN POEM 		
FOR A COSY HOUSE
XIII CENIT

Atalaya Centro TNT 20:00 h
Precio = 5.00 €
A Skin Poem for a Cosy House narra los
siguientes días a una muerte inesperada y el trayecto en nuestra piel de las
5 etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Una
pareja vive la cotidianidad en su pequeño apartamento. Se levantan, van a trabajar, vuelven a casa cansados y vuelta a
empezar. Un día él olvida llegar a tiem-

La Sra. Pop 21:00 h
Precio de balde
Un escogido repertorio de clásicos para
dilucidar acerca de controvertidas cuestiones humanas. Una alegre tragedia
musical donde no faltarán sorpresas y
colaboraciones. Pay After Show.

MARINA		

CONCIERTO ANTOLÓGICO

Teatro Los Remedios 21:00 h
Precio = 18.00 €
En esta gira, la cantante hará un recorrido desde el inicio de su carrera musical,
donde mostrará su parte más flamenca.
Siguiendo con éxitos de su primer disco “Desde la Frontera” y cerrando con
canciones de su último disco “Salida de
emergencia”. Un espectáculo bastante completo donde no faltará la buena
música y sobre todo la alegría.

PIEDRA ROJA + DERIVA
CONCIERTO

Sala X 21:00 h
Precio = 12.00 €
En la Sala X te ofrecen hoy el concierto
de Piedra Roja + Deriva.

NIL MOLINER		
GIRA ZERO

Sala Custom 21:30 h
Precio = 22.00 €
A ver, qué quieres que te cuente de este
muchacho...pues que casi seguro que ha
agotado las entradas disponibles...

JOSS Y ANTONIO
EN CONCIERTO
CASA DE MAX

La Casa de Max 21:30 h
Precio de balde
Joss y Antonio, vocalista y guitarrista
respectivamente, vuelven a estapara
sorprendernos con su increible voz y
sus versiones de soul, jazz y, en especial, de las canciones de Amy Winehouse, que tanto dominan. Un lujazo en el
escenario de la Casa de Max.

PRE TAMTAM DRUMFEST
JAM SESSION

un disco preseleccionado a los Latin
Grammys, semifinalista de los premios
de la Música Independiente y ganó el
premio del jurado en el Concurso Sabina Por Aquí. Con ganas renovadas
regresa a la ciudad que lo acogió como
un hijo más cuando salió de Cuba. En el
concierto de la Tregua estará a la venta
el disco y el merchandising de “Mil formas de estar”.

TRAFIKANTE DE COLORES

EXPOSICIÓN EN CORAJE ESPACIO

Coraje Espacio 17:00 h
Precio de balde

GUITARRAS CALLEJERAS

Coraje es un espacio de barbería, peluquería y tatuaje, donde el arte y la cultura es parte fundamental y el domingo 7
de Noviembre celebran la inauguración
de su segunda exposición del año, que
pertenece al artista local Trafikante de
Colores. Sus acuarelas, con un fuerte
arraigo sevillano, van desde la denuncia
social al costumbrismo más carnal. Los
podéis encontrar en calle Peral nº6, desde las 17:00 hasta las 22:00 con DJs en
directo, la cerveza más fría y muy buen
rollo para disfrutar de este talento hispalense.

Tarifa Music Club 22:30 h
Precio de balde

ROI MÉNDEZ		

Sala Malandar 21:30 h
Precio = 8.00 €
Jam Session, a dos baterías, con la espectacular banda La Triana Groove
Band, compuesta por Román Groove
(Bajos), Miguelo Delgado (Guitarras),
Tony Martin (Teclados) y Werner Tucek
(Saxos), y Javi Fernández (Trompetas).
Venta de entradas sólo en taquilla.

V.E.N.I. DJ

Los sábados también tienes música en
Tarifa Music Club que, como siempre,
culminarán con nuestras Sesiones Destacadas, de manos de djs de todos los
estilos, liándola desde nuestra cabina.
Hoy Guitarras Callejeras y V.E.N.I. dj

DOMINGO 7
LOS MUNDOS DE IRIS . CÍA
AL-ALBA TEATRO
Teatro La Fundición 12:00 h
Precio = 14.00 €

Aquí llega la historia de un superhéroe
de la naturaleza que con sus poderes
ayuda a los niños y las niñas a cuidar
del medio ambiente, reciclando y reutilizando. Iriseo, Iris para sus amigos,
es un ser especial, un superhéroe de
la naturaleza, con sus poderes ayuda a
los niños y las niñas a cuidar del medio
ambiente, reciclando y reutilizando. En
esta ocasión, Iris, se encontrará con Josefina, una niña bastante particular que
no cuida nada. A ritmo de canciones,
mucho color y diversión para nuestros
pequeños, trabajamos valores tan importantes como el reciclaje, la tolerancia y la igualdad, fomentando el cuidado
al medio ambiente y haciendo especial
hincapié en la nutrición.

AMAURY MURO

CANCIÓN DE AUTOR

Bar La Tregua 13:00 h
Precio = 5.00 €
Amaury Muro regresa a Sevilla! Cuatro
años han pasado desde la última presentación de Amaury en La Tregua. En
este tiempo el músico cubano radicado
en Madrid grabó “Mil formas de estar”

CONCIERTO

Sala X 17:00 h
Precio = 15.00 €
En la Sala X te ofrecen hoy el concierto
de Roi Méndez.

CANDLELIGHT		

TRIBUTO A QUEEN A CUATRO
MANOS

Fundación Tres Culturas. Pabellón
de Marruecos 19:00 h
Precio = 15.00 €
Dos pianistas interpretarán a cuatro
manos las canciones que Mercury y su
banda hicieron eternas.

CENICIENTA		
EL MUSICAL

Teatro Los Remedios 18:00 h
Precio = 15.00 €
Érase una vez un reino lejano donde
vivía una bondadosa y hermosa chica
llamada Ella. Tras fallecer su padre, su
cruel madrastra, junto a sus envidiosas
hermanastras, Gabrielle y Charlotte,
la convierten en su sirvienta y le cambian su nombre por el de “Cenicienta”.
La vida de la dulce y amable Ella cambiará por completo cuando el príncipe
Christopher Rupert “Topher”, un joven
bondadoso y enamoradizo (aunque
bastante inseguro) decide, con la ayuda de sus fieles ayudantes Lord Pinkleton y Sebastian, celebrar un baile para
elegir a la chica con la que se desposará. Evento al que la joven asistirá
gracias a Marie, una mágica anciana
a quien todos ignoran, excepto Ella.
La clásica historia de Charles Perrault
contada como nunca. Un musical repleto de música, baile y belleza que te
hará reír, disfrutar y soñar.

THE ANIMALS		
+ BLACK BANJO
CONCIERTO

Sala Malandar 18:30 h
Precio = 25.00 €
Una banda memorable, de esas que
cambian el curso de la música en su
país, influenciados siempre por el blues
más clásico y que supieron darle un toque distinto al folk y al rock & roll.

EURÍDICE, 		

UNA AUTOPSIA EN LOS
INFIERNOS
XIII CENIT

Atalaya Centro TNT 19:00 h
Precio = 5.00 €
La obra es una adaptación del mito griego de Orfeo y de Eurídice. Lo que cuenta
el mito es que Orfeo está casado con la
ninfa Eurídice. Mientras Eurídice corre
por los campos le pica una serpiente,
se muere y se va al infierno. Orfeo desesperado va a buscarla y le pide a los
dioses del infierno, Hades y Proserpina
que le dejen llevarse de vuelta a la tierra a Eurídice. Aceptan bajo una única
condición: Orfeo no puede darse la
vuelta para mirar durante el trayecto,
tiene que creer en que Eurídice le está
siguiendo. Justo al final del camino, se
da la vuelta y ella regresa al infierno.

POWER CABARET

CICLOS TARIFA MUSIC CLUB

Tarifa Music Club 19:30 h

Precio de balde
Desde Texas llega a Andalucía Rachel
Power con una propuesta cabaretera
sin igual: música, humor, danza, impro
teatral y acrobacias, para el deleite del
público sevillano. Power Cabaret es un
show que dará cabida mensualmente en
Tarifa Music Club a artistas locales de diferentes disciplinas, así como a espontáneos del público asistente. Elenco de noviembre: Rachel Power como Maestra de
Ceremonias and Singer; Rafael Arregui
como Piano Man; Paula Semprum en las
Acrobacias; Renata Edison a la Danza;
Almudena Zurita y David Montesinos en
Improvisación Teatral; y la Colaboración
Estelar de Chustinatra.

ARTIFICIO Y LEOPARDOS
XII CENIT

Atalaya Centro TNT 20:00 h
Precio = 5.00 €
Una mujer, atravesada por el Sísifo absurdo de Camus, vive atrapada en una
experiencia cíclica que la ha llevado a un
punto muerto. Deambula solitaria como
una hembra leopardo enjaulada, negando credos y manadas. Consciente de su
vulnerabilidad, rastrea en su fracaso
el impulso vital que le permita vivir al
margen de los decorados y las creencias
ficticias que impone el engranaje social.
Busca la complicidad del público en una
reflexión colectiva y se pregunta si queremos o podemos encontrar la libertad
en la danza a la que Nietzsche tantas
veces se refirió. Artificios y Leopardos
es una experiencia escénica híbrida que

transita entre el teatro y la danza donde
el público forma parte activa de la acción. Mediante un dispositivo iterativo
una mujer canaliza un experimento colectivo sobre la libertad.

EL NOMBRE		

CÍA GLORIA LÓPEZ

Teatro La Fundición 20:00 h
Precio = 15.00 €
Una familia se reúne para celebrar la
próxima llegada de un bebé. Cuando
el futuro padre responde a la pregunta
del nombre escogido, su respuesta deja
a todos boquiabiertos. Pásate a ver esta
comedia viva, real, delirante, emotiva, donde tomar partido por algo o por
alguien es la excusa perfecta para desahogar nuestra profunda insatisfacción
humana, dejando al descubierto los verdaderos problemas de sus protagonistas.

MICRO ABIERTO
La Sra. Pop 21:00 h
Precio de balde

Música, poesía y otras artes escénicas
en nuestro escenario. Disfruta también
de los ricos tacos a 1€ de @lataquizaitinerante. Entrada libre hasta completar
aforo. Para participar escríbenos a enelcallejondelgato@yahoo.es

LUNES 8
MICRO ABIERTO
La Sra. Pop 21:00 h
Precio de balde

Música, poesía y otras artes escénicas
en nuestro escenario. Disfruta también
de los ricos tacos a 1€ de @lataquizaitinerante. Entrada libre hasta completar
aforo. Para participar escríbenos a enelcallejondelgato@yahoo.es

M A RT E S 9
CURSO DE MASAJE
INFANTIL

El Mundo de Mapi 11:00 h
Precio de balde
Impartido por Antonio Jesús Conde Viera. Aprende los movimientos del masaje
infantil para aliviar gases, mejorar el
sueño y la digestión, calmar a tu bebé y
crear un vínculo especial con él. (el curso son 5 martes seguidos). Información
y reservas: hola@elmundodemapi.es o
955326621.

CURSO DE REFLEXOLOGÍA
INFANTIL		
El Mundo de Mapi 12:00 h
Precio de balde

Impartido por Antonio Jesús Conde Viera. El curso se desarrolla durante 5 martes seguidos. Información y reservas en
hola@elmundodemapi.es ó 955326621

EL UNIVERSO LORQUIANO
ROBERTO QUINTANA

ANTIQVARIVM de Sevilla 19:00 h
Precio de balde
Si eres amante del universo lorquiano
no puedes perderte esta cita con el actor
de teatro Roberto Quintana, que ofrece
este recital lírico poético del genial poeta granadino.

TRANSVERSALES
CICLO DE RECITALES

Espacio Santa Clara 19:30 h
Precio de balde
Si eres poeta ya conoceras el ciclo de La
Casa de los Poetas y Las Letras del Espacio
Santa Clara, “Transversales”. Se trata de
un ciclo de recitales y encuentros coordinado por José Mª Gómez Valero y dedicado
a las diversas formas en que la poesía se
relaciona con otras artes, expandiéndose
y multiplicando las posibilidades de los
textos, y que hoy paseará por las Letras y
músicas de Rozalén y Antonio Martínez
Ares, la Poesía gráfica de Miguel Brieva o
la fusión Spoken word & rap de Laura Sam.

CHARLIE KAUFMAN, CE
SANTIAGO		
PRESENTACIÓN LIBROS

La Sra. Pop 19:30 h
Precio de balde

Presentación del libro “Estoy pensando en dejarlo” (a Charlie Kaufman), y
las novelas ‘Mundi hormiga’ de Charlie Kaufman y “El mar indemostrable”
de Ce Santiago. Organizan Editorial
Barrett, Editorial La Navaja Suiza, La
Fuga Librerías y la Sra. Pop.

CLIMAX		

CINE EN CASA DE MAX

JAM SESSION 		

TATOPAGAO. SRA POP

La Sra. Pop 21:00 h
Precio de balde

Sesiones de impro electro folk a cargo de
Zesar Bahamonte, Jose Reggaera e invitados. Entrada libre hasta completar aforo.

M I É RCO L E S 10
DEVÓRATE.		
PERFORMANCE DE DANZA
Teatro La Fundición 20:00 h
Precio = 15.00 €

Devórate es una performance de danza
en la que, a través del cuerpo femenino,
se cuestiona el consumo desenfrenado
de materiales plásticos así como el desarrollo tecnológico frente a la simple
existencia del ser humano. Con un lenguaje autorreferencial y antropófago, la
Cía María Paula ha realizado una intensa investigación a través de diferentes
residencias artísticas y técnicas en centros coreográficos y teatros de España y
Brasil, para poder ofrecer este espectáculo que hoy podrás ver en Sevilla.

La Casa de Max 21:30 h
Precio de balde
Si quieres saber qué ocurre cuando
un grupo de jóvenes bailarines se
intoxican accidentalmente con una
sangría con LSD, durante un ensayo,
que los lleva a una crisis psicodélica
colectiva, tienes que ver esta película. Climax es un film de Gaspar Noé,
del año 2018.

HOMENAJE A LOS 60
La Sra. Pop 21:30 h
Precio de balde

Distintos participantes interpretarán temas de la década de los 60.
Contaremos con la pintura en vivo
de @marianlopezarte y los ricos
tacos a 1€ de @lataquizaitinerante.
Entrada libre hasta completar aforo.
Para participar escríbenos a enelcallejondelgato@yahoo.es

FLAMENCO JOVEN EN
ÁNIMA

Galería Taberna Ánima 22:00 h
Precio de balde
Todos los miércoles a las 22:00 horas,
encuentro de jóvenes flamencos en la
Galería-Taberna Anima. Entrada libre
hasta completar aforo.

J U E V E S 11
EL CUARTO REAL ALTO
DE LOS ALCAZARES DE
SEVILLA
CONFERENCIA

C.C. Las Columnas 18:30 h
Precio de balde
En la Casa de Las Columnas te invitan a
profundizar en la historia y el arte contenidos entre los muros del Alcázar sevillano, y más concretamente en los del
Cuarto Real Alto. La conferencia será
llevada a cabo por Elisa Limón Zamora
y ha sido organizada por la Asociación
Amigos Del Legado Andalusí.

LA GAVIDIA		

HISTORIA VIVA DEL
MOVIMIENTO MEMORIALISTA.
CONFERENCIA

ANTIQVARIVM de Sevilla 19:00 h
Precio de balde
Gracia Maqueda será la encargada de
esta interesante conferencia que debería llevarse a los institutos de toda la
región. Desde 2008, cada sábado final
de mes, descendientes de represaliados
por Franco se reúnen al calor de una
reclamación: abrir las fosas y cunetas.
Una década después, el movimiento
memorialista ha convertido en Plaza de
la Memoria el lugar desde donde Queipo
animaba a matar y violar. El “criminal
de guerra” alimentaba sus arengas radiofónicas desde el Cuartel de la Gavidia, hoy sede de la Consejería de Justicia
de la Junta de Andalucía, justo donde
ahora se manifiestan descendientes de
los, al menos 45.566 asesinados por el
fascismo español, y que yacen en las 708
fosas sin excavar que marca el “Mapa de
Fosas” andaluz.

TRANSVERSALES
CICLO DE RECITALES.

Espacio Santa Clara 19:30 h
Precio de balde
Si eres poeta ya conoceras el ciclo de La
Casa de los Poetas y Las Letras del Espacio Santa Clara, “Transversales”. Se trata de un ciclo de recitales y encuentros
coordinado por José Mª Gómez Valero y
dedicado a las diversas formas en que la
poesía se relaciona con otras artes, expandiéndose y multiplicando las posibilidades de los textos, y que hoy paseará
por las Letras y músicas de Rozalén y
Antonio Martínez Ares, la Poesía gráfica de Miguel Brieva o la fusión Spoken
word & rap de Laura Sam.

PROHIBIDO SUICIDARSE
EN PRIMAVERA
CÍA LTDP

Sala Cero Teatro 20:30 h
Precio = 10.00 €
¿Por qué se matan más los triunfadores
que los fracasados? ¿Por qué se matan
más los hombres en la juventud que en
la vejez? ¿Por qué se matan más los ena-

morados que los que no han conocido
amores?… ¿Y por qué se matan al amanecer más que de noche, y en la primavera más que en el invierno? . A “El Hogar
del Suicida», sanatorio de almas creado
por el difunto Doctor Ariel y regentado
por su discípulo, el Doctor Roda, acuden
una serie de personajes sin esperanza
y con firme propósito – o no tanto - de
encontrar paz sucidándose. Lo que desconocen es que el lugar fue creado justamente para lo contrario. Y es que la vida
puede ser maravillosa, ¿o no?

COMANDANTE TWIN
CONCIERTO.

Sala X 21:00 h
Precio = 12.00 €
En la Sala X te ofrecen hoy el concierto
de Comandante Twin.

BARDOT 		

VERSIONES CON NOMBRE DE
MUJER.

Bar La Tregua 21:00 h
Precio = 5.00 €

Bardot, nos trae en versión acústica, un
show con el mejor pop-rock español con
nombre de mujer. Temas de Luz, Presuntos Implicados, Alaska, Mecano...
Esta banda sevillana está liderada por
América Garrido (voz) y estará arropada por los músicos Antonio Peñafuerte
(bajo), Pepe Borrego (guitarra) y David
Casín (percusión).

BLACK SOUL		

CONCIERTO DEL ÁNIMA

Galería Taberna Ánima 21:30 h
Precio de balde
El cantante Birane Wane, acompañado
de Chiqui Mingo a la guitarra eléctrica y
Mario Romero en la acústica, os ofrecen
esta noche un concierto en Ánima, basado en su proyecto “Black Soul”, donde
rinden tributo al soul afroamericano
con clásicos como Otis Redding, Stevie
Wonder, Ray Charles, Michael Jackson,
Bill Withers, Sam Cooke… Todos los ingredientes para una gran noche de música en directo.

MILES DAVIS, BIRTH OF
THE COOL 		
La Casa de Max 21:30 h
Precio de balde

Esta película documental de 2019, emplea fragmentos de la autobiografía
de Miles Davis, junto con material de
archivo y entrevistas a amigos y músicos cercanos a él, para ofrecernos una
visión más completa de lo que este genio de la música perseguía, que era en
definitiva, crear una nueva forma de
expresión.

MAISE FOYUTI. L-NITA DJ
Tarifa Music Club 22:30 h
Precio de balde

A mover los esqueletos a golpe de world
músic, funk , balkan, swing... y lo que
venga, que bueno será.

PACO MANGO		

CONCIERTO SRA POP

La Sra. Pop 22:00 h
Precio = 7.50 €
El cantautor Murciano Paco Mango
tocará en Sevilla presentando su Gira
Piloto.Un concierto acústico y cercano,
con aforo reducido para compartir canciones amigables y armoniosas. También presentará canciones de su próximo disco.

V I E R N E S 12
PARA QUITARSE EL
SOMBRERO

FLXWXRS + BE RIGHT
BACK. CONCIERTO.
Sala Holländer 21:00 h
Precio = 5.00 €

Flxwxrs (Flowers) es una banda de Sevilla que lleva funcionando desde 2013.
Tras el regreso del bajista Fernando Peralta, FLXWXRS se embarca en la grabación de su primer LP, que llevará por título I’m Outside Because You’re Always
Inside My Head, el cual representa el
lado más maduro, experimental y directo
de la banda. Un álbum cuyo lanzamiento
estaba previsto para finales de 2020 y del
que han adelantado el tema Anteater en
septiembre. Sin embargo, la pandemia
sanitaria retrasa los planes y en febrero
de 2021 aparece otro par de sencillos,
Madeleine y Do You Feel The Waves?, y
ya a comienzos de abril un cuarto tema,
Untitled, en espera del disco.

AMAURY MURO

CUENTACUENTOS

C.C. Las Columnas 18:30 h
Precio de balde
¿Qué harías si te encuentras un sombrero y no supieras de quién es?” Hoy
los cuentos tienen un nexo en común,
los sombreros. Sombreros para abrigar
cabezas, sombreros para decorarlas o,
simplemente, para jugar con ellos. Por
Carlos Arribas “Carloco”. Necesitarás
inscribirte en el número: 955 47 15 67/68

QUEST!ON 		

UN ESPECTÁCULO DE MADAME
SEÑORITA

Teatro La Fundición 20:00 h
Precio = 15.00 €

QUEST!ON es diversión, irreverencia,
caos y emotividad. Una obra con la
que Paula Valluerca quiere demostrar
que hacer el payaso es un arte y con
la que propone volver a la esencia de
este género: Hacer Feliz. La autora encarna a Madame Señorita: una payasa
entregada a su público hasta el punto
de lastimarse físicamente (¡es vasca!),
que pierde el control de sus ojos cuando
hace reverencias y que no puede reprimir las ganas de ligar constantemente.
Cuando de pronto le entra “La Duda” en
mitad de su actuación y se ve poseída
por sus inseguridades, comprende que
su espectáculo corre peligro y tiene que
decidir si intentar salvarlo o si detener
el show por completo. Entonces se da
cuenta de algo: puede utilizar su pequeño drama personal y convertirlo en una
tragedia a gran escala que le permita,
con la ayuda del público, interpretar el
papel de heroína que tanto ha ansiado
siempre.

EL CANIJO DE JEREZ
CONCIERTO.

Sala Custom 21:00 h
Precio = 18.00 €
En la Sala Custom podrás ver el concierto de El Canijo de Jerez.

PAY AFTER SHOW

La Sra. Pop 21:00 h
Precio de balde
Amaury Muro regresa a Sevilla! Cuatro
años han pasado desde la última presentación de Amaury en esta ciudad. En
este tiempo el músico cubano radicado
en Madrid grabó “Mil formas de estar”
un disco preseleccionado a los Latin
Grammys, que fue semifinalista de los
premios de la Música Independiente y
ganó el premio del jurado en el Concurso Sabina, por aquí. Con ganas renovadas regresa a la ciudad que lo acogió
como un hijo más cuando salió de Cuba.
En el concierto estará a la venta el disco
y el merchandising de “Mil formas de
estar”. Pay After Show.

NOCHE FLAMENCA
EN EL PUMAREJO

CASA VECINAL DEL PUMAREJO.

Centro Vecinal Pumarejo 21:00 h
Precio de balde

Noche Flamenca en el Pumarejo, con la
actuación al cante y la guitarra de Oscar
de La Pepita y artistas invitados. Habrá
ambigú flamenco. Respetando las restricciones impuestas hasta el momento...

LA CHUSMA SELECTA
MARTÍNEZ ARES.

Teatro Los Remedios 21:00 h
Precio = 25.00 €
Tras conseguir el primer premio en la
edición de 2019 del COAC, Martínez
Ares llegaba al COAC 2020 con La Chusma Selecta, su quinta comparsa en una
nueva etapa del autor tras trece años
de ausencia sobre las tablas del Falla.

La Chusma Selecta se llevó el segundo
premio, una comparsa inspirada en la
de Los Fabulistas (donde salió el padre
de Ares) y un claro guiño a Juan Carlos
Aragón, quien llamaba así, de forma cariñosa, a sus seguidores. El tipo, en este
caso, se inspira en la aristocracia de los
siglos XVII y XVIII. Una comparsa en la
que todo es fachada, como en la aristocracia, “como todo, como todos”. Se darán cuenta de que la vida es otra cosa,
que no es más (ni menos) que carnaval.

TERTULIA FLAMENCA
EN ÁNIMA

Galería Taberna Ánima 22:00 h
Precio de balde
Todos los viernes a las 22:00 horas en la
Galería-Taberna Anima, Tertulia Flamenca donde aficionados e intérpretes pueden reunirse y compartir esta pasión sin
fronteras que une a gente de todo el mundo. Entrada libre hasta completar aforo.

MAFALDA + MARAÑA
CONCIERTO

Sala Malandar 22:00 h
Precio = 15.00 €
Imprevisibles en el sonido, coherentes
en el mensaje, radicales para analizar
los problemas:son Mafalda. Y como
grupo invitado el rocktizaje de Maraña.

CHUSTICIA SELECTOR
TARIFA MUSIC CLUB

Tarifa Music Club 00:30 h
Precio de balde
Empieza el fin de semana moviendo el
esqueleto que no hay nada como calentar para estar preparado para lo que
nos depare el futuro. Alimenta cuerpo y
espíritu a golpe de world músic, funk ,
balkan, swing...y a pasarlo bien.

S Á BA D O 13
EL MAGO STACCATO VIAJA
A LA SELVA		
CÍA EDUCO-MÚSICA

Teatro La Fundición 12:00 h
Precio = 13.00 €
Staccato, quien lleva practicando la magia
musical desde que tenía 5 años, decide
viajar a la selva con el fin de descubrir para
su espectáculo nuevos elementos y trucos
nunca vistos o conocidos por ningún otro
mago. Para ello, cuenta con la ayuda de su
querida amiga y bailarina, Catalina. Prepárate para convertirte en un animal de
la selva, controlar la lluvia o ¡hacerte invisible! de mano del cantante de musicales Martín Fernández, el pianista Ramón
Aguilar y la bailarina Georgina Amat.

LEHNA Y YOMURI

MÚSICA BALKAN & KLEZMER

Asociación Allegro Ma Non
Troppo. 19:00 h
Precio = 7.00 €

Lehna (Francia) y YOMURI a trío en concierto compartido. Balkan & Klezmer salpimentado con un toque muy personal .

GÜRU 			
CONCIERTO

Sala X 20:00 h
Precio = 12.00 €
En la Sala X te ofrecen hoy el concierto
de Güru.

MONCHO BORRAJO
50 AÑOS

Teatro Los Remedios 20:00 h
Precio = 20.00 €
“Moncho Borrajo, 50 años”, es un viaje en
el tiempo para celebrar sus 50 años encima
de los escenarios, referencias a sus primeras actuaciones y alguno de sus más aclamados textos. Un espectáculo personal,
cargadísimo de humor, sin política de por
medio y con un toque melancólico como
solo Moncho Borrajo sabe transmitir.

QUEST!ON		

UN ESPECTÁCULO DE MADAME
SEÑORITA

Teatro La Fundición 20:00 h
Precio = 15.00 €

QUEST!ON es diversión, irreverencia,
caos y emotividad. Una obra con la que
Paula Valluerca quiere demostrar que
hacer el payaso es un arte y con la que
propone volver a la esencia de este género: Hacer Feliz. La autora encarna a
Madame Señorita: una payasa entregada a su público hasta el punto de lastimarse físicamente (¡es vasca!), que pierde el control de sus ojos cuando hace
reverencias y que no puede reprimir las
ganas de ligar constantemente. Cuando
de pronto le entra “La Duda” en mitad
de su actuación y se ve poseída por sus
inseguridades, comprende que su espectáculo corre peligro y tiene que decidir
si intentar salvarlo o si detener el show
por completo. Entonces se da cuenta de
algo: puede utilizar su pequeño drama
personal y convertirlo en una tragedia a
gran escala que le permita, con la ayuda
del público, interpretar el papel de heroína que tanto ha ansiado siempre.

RED HOT CHILLI PEPPERS
TRIBUTE
BY DANI THE GIRL

Sala Malandar 23:00 h
Precio = 9.00 €
Dani The Girl comienza una nueva temporada estrenándose con un tributo cuidado con mucho mimo y creado por músicos de la escena actual. Para calentar
el ambiente tendreis a Pink Perro, banda
originaria de Manchester, que comienzan una etapa más garage en Sevilla.

D O M I N G O 14
EL MAGO STACCATO
VIAJA A LA SELVA
CÍA EDUCO-MÚSICA

Teatro La Fundición 12:00 h
Precio = 13.00 €
Staccato, quien lleva practicando
la magia musical desde que tenía 5
años, decide viajar a la selva con el fin
de descubrir para su espectáculo nuevos elementos y trucos nunca vistos
o conocidos por ningún otro mago.
Para ello, cuenta con la ayuda de su
querida amiga y bailarina, Catalina.
Prepárate para convertirte en un animal de la selva, controlar la lluvia o
¡hacerte invisible! de mano del cantante de musicales Martín Fernández,
el pianista Ramón Aguilar y la bailarina Georgina Amat.

HOMENAJE A LUIS
EDUARDO AUTE

QUEST!ON		

UN ESPECTÁCULO DE MADAME
SEÑORITA

Teatro La Fundición 20:00 h
Precio = 15.00 €

QUEST!ON es diversión, irreverencia,
caos y emotividad. Una obra con la que
Paula Valluerca quiere demostrar que
hacer el payaso es un arte y con la que
propone volver a la esencia de este género: Hacer Feliz. La autora encarna a
Madame Señorita: una payasa entregada a su público hasta el punto de lastimarse físicamente (¡es vasca!), que pierde el control de sus ojos cuando hace
reverencias y que no puede reprimir las
ganas de ligar constantemente. Cuando
de pronto le entra “La Duda” en mitad
de su actuación y se ve poseída por sus
inseguridades, comprende que su espectáculo corre peligro y tiene que decidir
si intentar salvarlo o si detener el show
por completo. Entonces se da cuenta de
algo: puede utilizar su pequeño drama
personal y convertirlo en una tragedia a
gran escala que le permita, con la ayuda
del público, interpretar el papel de heroína que tanto ha ansiado siempre.

MICRO ABIERTO
La Sra. Pop 21:00 h
Precio de balde
VELADA TREGUA

Bar La Tregua 17:00 h
Precio de balde
Vuelven nuestras tradicionales citas
de las Veladas Tregua. En ellas se
reúnen un puñado de amigos músicos del local para echar un entretenido ratito de música en acústico
y homenajear a un artista que nos
mole y que ya no podamos disfrutar
en directo. En esta ocasión rendiremos pleitesía al gran Aute, que
lamentablemente nos dejó durante
el transcurso de este maldito periodo Covid. Asistencia y reservas solo
por invitación. Escríbenos al email
latreguasevilla@gmail.com

ESCUELAS PÍAS
CONCIERTO

Sala X 19:00 h
Precio = 10.00 €
En la Sala X te ofrecen hoy el concierto
de Escuelas Pías.

EL BOMBA & AMIGOS
TESOROS PRESTADOS

Teatro Los Remedios 19:00 h
Precio = 18.00 €
El sevillano Rafael Ruíz “El Bomba”regresa a casa para el fin de gira
de su trabajo “TesorosPrestados”.
Tras el éxito de su paso por La Voz y
su recorrido por los teatros de España en los últimos meses, El Bomba
se reúne con amigos que colaborarán en esta fiesta que supone el fin
de su tour.

Música, poesía y otras artes escénicas
en nuestro escenario. Disfruta también
de los ricos tacos a 1€ de @lataquizaitinerante. Entrada libre hasta completar
aforo. Para participar escríbenos a enelcallejondelgato@yahoo.es

L U N E S 15
MICRO ABIERTO.

La Sra. Pop 21:00 h
Precio de balde
Música, poesía y otras artes escénicas
en nuestro escenario. Disfruta también
de los ricos tacos a 1€ de @lataquizaitinerante. Entrada libre hasta completar
aforo. Para participar escríbenos a enelcallejondelgato@yahoo.es

M A RT E S 16
JAM SESSION TATOPAGAO
La Sra. Pop 21:00 h
Precio de balde

Sesiones de impro electro folk a cargo
de Zesar Bahamonte, Jose Reggaera e
invitados. Entrada libre hasta completar aforo.

M I É RCO L E S 17
PRESENTACION

DEL ESTUDIO SOBRE LA
PORNOGRAFÍA ONLINE EN
ESPAÑA 2021. QUANTIKA14

Sala El Cachorro 18:30 h
Precio de balde

Desde 2019, QuantiKa14, publica un estudio sobre la pornografía online en España. El primero se expuso en los cursos
de verano de la Pablo de Olavide y el año
pasado, fue la primera edición que se puede descargar. “Sexo, violencia y menores
de edad es un cóctel alarmante. Si a ello
le añadimos la accesibilidad de Internet y
la ausencia de control y autorización, el
asunto resulta ya altamente preocupante.
Es lo que pretende hacer ver un estudio
sobre la pornografía online en España,
elaborado por la empresa Quantika14”.
En 2021 han pretendido mejorar llegando
a un mayor alcance y profundidad sobre
el estudio. Para ello, han trabajado: Jorge
Coronado, Marta Girón y Cristina Benítez. Si quieres saber más consulta www.
meetup.com/es-ES/hacking-sevillaQK14/
events/280098612, o también quantika14.
com/2020/07/18/estudio-sobre-la-pornografia-online-en-espana-2020/ Precio
no especificado.

CUIDANDO NUESTRO
INTESTINO
CHARLA

C.C. Las Columnas 19:30 h
Precio de balde
En esta charla te van a responder las
dudas que tengas en torno a las intolerancias alimentarias a la lactosa y a
la fructosa, el síndrome del intestino
irritable, celiaquía y sensibilidad al
gluten no celíaca, gases, hinchazón,
estreñimiento e irritabilidad y te darán
algunas claves para aliviarlas desde la
alimentación y el estilo de vida. Será
impartida por Estrella Rubio Romero,
nutricionista colegiada y tienes que inscribirte para poder asistir, a través del
los números 955 47 15 67 - 68.

INPUT/OUT SIDE

CÍA LUCÍA BOCANEGRA

Teatro La Fundición 20:00 h
Precio = 15.00 €
INPUT/OUT SIDE es una propuesta de
danza contemporánea y música experimental que, a través la investigación
sobre las pautas de comportamiento, se
representan conflictos de identidad de
género y socio-culturales. Tres mujeres
personifican la obligación de cumplir
con los estereotipos que las acompañan:
el «INPUT» que nos es otorgado por nacimiento; y por otro lado, representan el
temor por no compartir el imaginario colectivo, lo cual bloquea la expresión y la
capacidad de identificarse como únicas.
La declaración pública de un «OUTPUT»
propio cuando el instinto está distanciado de lo socio-culturalmente correcto,
se crea una controversia interna. Con el
juego de palabras «OUT SIDE», en lugar
de «output», se plantea el «estar fuera de
sí», «fuera de lugar», «explosión».

DANI TEJEDOR

hoy?» y «Terrazas y camaradas»). Además, viene con la intención de presentar algunas canciones inéditas y alguna
que otra sorpresa. Un repertorio que
fluctúa por registros bien diferentes
pero que conviven a la perfección bajo
su voz personal y profunda. Después de
toda una vida dedicada a la música y a
los escenarios como batería y percusionista de artistas de la talla del Niño de la
hipoteca o Amparanoia, Dani sigue disfrutando de su carrera como cantautor y
da un paso más en su empeño de llevar
su música a los sitios donde la canción
de autor es escuchada.

HOLY MOTORS

CINE EN CASA DE MAX

La Casa de Max 21:30 h
Precio de balde

Holy Motors de Leo Carax (2012). Como
si de una película dentro de otra película se tratara, el protagonista, con
trastorno de personalidad múltiple, se
muestra durante un día como un asesino, un mendigo, un ejecutivo, un mostruo y un padre de familia.

FLAMENCO JOVEN
EN ÁNIMA

Galería Taberna Ánima 22:00 h
Precio de balde
Todos los miércoles a las 22:00 horas,
encuentro de jóvenes flamencos en la
Galería-Taberna Anima. Entrada libre
hasta completar aforo.

J U E V E S 18
DECALESHA ENSEMBLE

MÚSICA SEFARDÍ Y BALCÁNICA

ANTIQVARIVM de Sevilla 19:00 h
Precio de balde
Decalesha Ensemble es una iniciativa
que parte de Antonio López y Juan José
Giraldo, músicos Cordobés y Sevillano
respectivamente.

DE EL FOLKLORE
ANDALUZ A DEMÓFILO
HISTORIA DE UNA REVISTA

Espacio Santa Clara 19:30 h
Precio de balde

No te pierdas esta invitación de La Casa
de los Poetas y Las Letras, a participar
en su ciclo “Sevilla en sus Letras”, que
en esta ocasión tratarán tanto los orígenes y evolución, como las temáticas
e intereses de tan singular y más que
centenaria revista en sus dos épocas, de
la mano de Salvador Rodríguez Becerra,
Cristina Cruces, Antonio J. Pérez Castellano y Marta Carrasco.

ULTIMEIT		

CUARTETO FUERTE

CONCIERTO EN LA SRA POP

Espacio Turina 20:00 h
Precio = 10.00 €

Dani Tejedor vuelve a Sevilla con las
canciones que conforman sus discos
(«Cuerpo de ciudad», «¿Qué voy a hacer

El grupo sevillano formado en 2018,
acaba de grabar y presenta el que será
su segundo album “Ultimeit”. En un
principio el grupo estaba compuesto
por una instrumentación con clarinete

La Sra. Pop 21:00 h
Precio = 10.00 €

bajo, batería, guitarra y bajo, con un repertorio 100% original y un timbre muy
particular. Con esta formación autoeditaron un CD titulado “Cuarteto Fuerte”
de muy buena aceptación. Actualmente
han vuelto con una formación y sonido
distintos. La nueva instrumentación
del Cuarteto Fuerte consta de saxo
alto, saxo tenor, bajo y batería (https://
cuartetofuerte.bandcamp.com/releases). Cuarteto Fuerte está formado por
Bernardo Parrilla (saxo alto), Javier Ortí
(saxo tenor), Juan Miguel Martín (bajo)
y Fernando Caro (batería).

paisaje musical de finales de los años
sesenta. Con su mezcla de rock, blues,
R&B y free jazz, el grupo en el que debutó Iggy Pop plantó los cimientos de lo
que se conocería posteriormente como
rock alternativo. Este documental narra
la epopeya de The Stooges, uno de los
grupos de rock más importantes de todos los tiempos.

MÚSICA BRASILEÑA
CONCIERTO EN GALERÍA
TABERNA ÁNIMA

POETRY SLAM HÍSPALIS
La Sra. Pop 20:30 h
Precio de balde

PS Híspalis es un evento de poesía
abierto a cualquier participante. Diez
poetas. Tres minutos cada uno. Escríbenos para participar a @poetryslamhispalis

ILIANA LABRADA

CANCIÓN DE AUTORES

Bar La Tregua 21:00 h
Precio = 6.00 €

Iliana Labrada es una cantautora cubana afincada en Sevilla desde hace
décadas y amiga y músico habitual de
nuestra querida Tregua. Ahora, por fin,
después de la dichosa pandemia regresa a nuestro escenario para ofrecernos
su trabajo: la mejor tradición de trova
y son, tanto en versiones de grandes
autores de su país como a través de sus
propios temas, más una selección de
clásicos latinoamericanos. Interpretará
entre otros, temas de Silvio, Pablo Milanés, Víctor Jara o Mercedes Sosa, entre
otros.

ALHAMBRA MONKEY
WEEK
CONCIERTOS.

Cartuja Center Cite 21:00 h
Precio = 26.00 €
Hoy comienza Alhambra Monkey Week,
el lugar donde descubrir la música del
mañana, el punto de encuentro indispensable para la industria musical y un
escaparate de primera para los valores
más emergentes de la escena. Visita
la Ciudad de la Música y vive toda una
experiencia. Conciertos, showcases,
conferencias, encuentros y muchísimas
más actividades y sorpresas en un festival único en su especie. Y para abrir
boca puedes ver, en el Auditorio Alhambra del Cartuja Center Cite, a Tarta
Relena, La Chica, “Mediterráneo”(Los
Estanques & Amigos) y a Paco Moreno.

GIMME DANGER
CASA DE MAX

La Casa de Max 21:30 h
Precio de balde
El rock’n’roll potente y agresivo de The
Stooges, que apareció en Ann Arbor,
Michigan, durante una revolución contra-cultural, fue como una bomba en el

Galería Taberna Ánima 21:30 h
Precio de balde
Ricardo Mateus a la percusión y Mingo
Fernández a la guitarra, os esperan en
la Galería Taberna Ánima para ofreceros un concierto de música brasileña, de
balde.

CHUSTICIA SELECTOR
TARIFA MUSIC CLUB

Tarifa Music Club 00:30 h
Precio de balde
Empieza el fin de semana moviendo el
esqueleto que no hay nada como calentar para estar preparado para lo que
nos depare el futuro. Alimenta cuerpo y
espíritu a golpe de world músic, funk ,
balkan, swing...y a pasarlo bien.

V I E R N E S 19
PALABRAS QUE VAN,
PALABRAS QUE VIENEN
CUENTACUENTOS

C.C. Las Columnas 18:30 h
Precio de balde
Historias que han sido contadas de mil
maneras diferentes, por miles de bocas,
de acentos, de idiomas. Cuentos que serán contados hoy en la biblioteca de la
Casa de las Columnas y que esperamos
sean contados por quienes los escuchen
en las calles del barrio, en las casas, en
los parques, para que sigan su curso de
ida y vuelta. Por Carlos Arribas “Carloco”. Inscríbete para reservar tu plaza a
través de los números 955 47 15 67 - 68.

ALHAMBRA MONKEY
WEEK CONCIERTOS

Cartuja Center Cite desde las 17:00 h
Precio = 26.00 €
Aquí te ofrecemos el listado de conciertos para hoy en los distintos escenarios y
espacios programados: 17:00h Escenario
del Cubo. I am drive, Adiós Amores, Cabiria, Ravages, Cosmic Wacho. 17:15h Escenario de la plaza. Nadie Patin, Las Dianas, No sé a quién matar, Cosmic Wacho

y Chill Mafia. 17:30h Escenario Sgae. Oki
Moki, Radio Huachaca & José Guapachá,
Diamante Negro, Viuda, La URSS, Escorpio. 18:00h Escenario de la planta de
arriba. Morreo, Sofía, Paz Court, Tinatha.
18:00h Escenario AIE. La Paloma, Rothrigo, Ruiseñora, Ferran Palau, Chaqueta de
Chándal, Pantocrator. 21:00h Auditorio
Alhambra. Unidad y Armonía, Sarria, Mujeres, Kokoshca. 00:30h Sala Malandar.
Oki Moki, Chill Mafia, Djs 00:45h Sala X.
Las Dianas, Unidad y Armonía, No sé a
Quién Matar,Djs. 1h Sala Even. SecoSecoSeco, Los Jaguares de la Bahía, TBC, Djs.

360 GRAMOS		
CÍA ADA VILARÓ

Teatro La Fundición 20:00 h
Precio = 14.00 €
Con sólo un pecho el cuerpo no deja de
ser bello. Cuando la vida te parte en dos
se despliega ante ti la oportunidad de
atravesar el dolor y redescubrir el misterio de la belleza. Una belleza política que
combate la superficialidad y desafía los
estereotipos. Una belleza que es lo que
es, con su diferencia. Una verdad que
abraza y ama la vida. Tu mirada cuenta,
es importante, suma. Y como dice John
Berger «No estoy desnuda tal como soy,
sino que estoy desnuda tal como tú me
ves». 360 gramos es un proyecto que
nace de una experiencia personal de
Ada Vilaró, muy íntima y frágil y que,
por primera vez, se atreve a compartir.

LIBRO DE PEQUEÑAS
COSAS PARA PIANO
JUAN ESCALERA PEÑA

Espacio Turina 20:00 h
Precio = 10.00 €

Las piezas del “Libro de Pequeñas Cosas
para Piano” se interpretarán en el marco del ciclo de música contemporánea
“Encuentros sonoros”. Este concierto,
interpretado por el reconocido pianista
Juan Escalera Peña, comprende piezas
íntimas que surgen de la recopilación de
composiciones de Israel Sánchez López.
Piezas de formato breve, un poemario
musical que se ofrece al público y a los
intérpretes como unas páginas abiertas
a sus gustos e inquietudes. En el concierto tendrá lugar la presentación del
libro del autor Israel Sánchez; la edición
(Libargo ed.) contiene la grabación en
CD y así como las partituras de las piezas que se interpretan en directo. Más
info:
https://icas.sevilla.org/agenda/
libro-de-pequenas-cosas-juan-escalera

APOLO JR. 		

ESPECTÁCULO DE MAGIA.

La Sala 21:00 h Precio = 8.00 €
La Sala, será el lugar donde tendremos el
nuevo show que presentará Apolo Jr, titulado “No me lo explico ni yo”. El joven
Barbateño, nos presentará, “No me lo explico ni yo” que es la suma de todos los
juegos que le han acompañado durante
su carrera profesional, un show dinámico y todoterreno, con juegos de manipulación, ventriloquía, números musicales,
y Lola, la elefante. El público juega un

papel muy importante durante todo el
transcurso del espectáculo, siendo partícipe y protagonista. Un espectáculo
donde el buen humor, las risas, la imaginación y el compañerismo no faltan.

IRENE CÁRDENAS
PAY AFTER SHOW

La Sra. Pop 21:00 h
Precio de balde
Irene Cárdenas viene a presentarnos sus
propias canciones y además versionar
otras muy conocidas , no os lo deberíais
perder , porque vais a disfrutar como locos.

ORTHODOX + HOLY HEX

CONCIERTO

Sala Holländer 21:30 h
Precio = 10.00 €
Orthodox toca el doom metal experimental inspirado en el folklore religioso y el
jazz. Una música basada en repeticiones
hipnóticas, místicas, intensidad y ritmos
lentos. Influencias musicales de Black
Sabbath, Pink Floyd o Melvins mezcladas
con su peculiar percepción del folclore y
vanguardia del sur de España. Holy Hex
es una “one man band”, a medio camino
entre Seattle y Andalucía, así es como se
gesta ‘Behold Your Own‘, segunda entrega discográfica de Holy Hex, proyecto en
solitario de Fran Sánchez (Blooming Látigo, Pouring Tongues).

EL BATALLÓN REBANÁ
VIDA Y OBRA DE MANOLO
SANTANDER

Teatro Los Remedios 21:30 h
Precio = 15.00 €
Tras la muerte de Manolo Santander, uno
de los más carismáticos chirigoteros y autores del Carnaval de Cádiz de todos los
tiempos, su chirigota decidió honrarle
preparando una antología con sus mejores temas. Así, bajo la dirección de su hijo
Manolín Santander, conocido en la fiesta
gaditana por su participación como director musical y guitarra en la comparsa de
Juan Carlos Aragón, se creó “El batallón
rebaná (Vida y obra de Manolo Santander)”. Este batallón, atesora los mejores
temas de la trayectoria de un carnavalero inigualable, defensor de la chirigota
clásica de Cádiz hasta sus últimos días.
Manolo Santander se fue en septiembre
de 2019 después de alcanzar el primer
premio en el Concurso de Agrupaciones
del Teatro Falla con ‘La maldición de la
lapa negra’. Todos sus éxitos tienen cabida en esta antología, capaz de hacer reír
y emocionar al mismo tiempo con las letras que Manolo Santanderescribió desde
su barrio de La Viña, la cuna del Carnaval
más puro en Cádiz. Una chirigota para
disfrutarla y para recordar y perpetuar la
herencia de un coplero irrepetible.

TERTULIA FLAMENCA

Galería Taberna Ánima 22:00 h
Precio de balde
Todos los viernes a las 22:00 horas en
la Galería-Taberna Anima, Tertulia Flamenca donde aficionados e intérpretes pueden reunirse y compartir esta
pasión sin fronteras que une a gente
de todo el mundo. Entrada libre hasta
completar aforo.

L-NITA DJ.

TARIFA MUSIC CLUB

Tarifa Music Club 00:30 h
Precio de balde
L-Nita Dj será la encargada de ponerte a tono este viernes, para que
entres con buen pie y mejor cuerpo
en el fin de semana.

S Á BA D O 20
COCO. TRIBUTO MUSICAL

Amore, Shego, Djs. 00.45 Sala X. Viuda, Sofía, La URSS, Djs. 01h Sala Even.
Baywaves, Ghouljaboy, Djs

DIARIO DE UN PSICÓPATA
CÍA. FALÍN GALÁN

Asociación Allegro Ma Non Troppo
20:00 h
Precio = 7.00 €
Espectáculo de humor-musical, basado
en el relato “Diario de un psicópata” de
Zacarías Lara Peláez, donde un tipo harto de ser el típico oficinista al que nadie quiere ni odia, harto de ser un Don
Nadie y harto de estar harto por estar
harto y por sentirse harto, harto harto,
hartito... decide dar un cambio a su vida
para asombro de aquellos para los que
era invisible.

360 GRAMOS		
CÍA ADA VILARÓ

Teatro La Fundición 20:00 h
Precio = 14.00 €

La Barbarie Teatro Musical tiene el placer
de presentar Coco, una adaptación musical de esta historia tan conocida basada en
la tradición mexicana del Día de Muertos.
El musical cuenta la historia de Miguel, un
chico de Santa Cecilia que sueña con ser
un gran músico. Para conseguir la bendición de su familia, la cual se opone rotundamente a que Miguel se dedique a la música, viajará accidentalmente al mundo de
los muertos. En esta aventura, descubrirá
la importancia del amor de la familia y que
solo muere quien es olvidado.

Con sólo un pecho el cuerpo no deja de
ser bello. Cuando la vida te parte en dos
se despliega ante ti la oportunidad de
atravesar el dolor y redescubrir el misterio de la belleza. Una belleza política
que combate la superficialidad y desafía
los estereotipos. Una belleza que es lo
que es, con su diferencia. Una verdad
que abraza y ama la vida. Tu mirada
cuenta, es importante, suma. Y como
dice John Berger «No estoy desnuda
tal como soy, sino que estoy desnuda
tal como tú me ves». 360 gramos es un
proyecto que nace de una experiencia
personal de Ada Vilaró, muy íntima y
frágil y que, por primera vez, se atreve
a compartir.

ALHAMBRA MONKEY WEEK

ANASTASIA 		

Cartuja Center Cite desde las 17:00 h
Precio = 26.00 €

Teatro Los Remedios 20:30 h
Precio = 15.00 €

Teatro Los Remedios 17:00 h
Precio = 15.00 €

CONCIERTOS

Y esto es lo que te ofrecen hoy desde
la Monkey Week: 17h Escenario del
cubo, Valeria Jasso, Grande Amore,
Pedro Da Linha & Álvaro Romero,
Morreo, Mundo Prestigio. 17.15 Escenario de la plaza. Baywaves, Ghouljaboy, Ha$lopablito, Niña Polaca, Rocío
Saiz. 17.30 Escenario SGAE. Emilia y
Pablo, Juárez, Elemento Deserto, Mori,
Rata Negra, Pirámide. 18h Escenario
de la planta de arriba. Hnos. Muñoz,
Ralphie Choo, Leftee,Ha$lopablito.
18h Escenario AIE. Red Passenger, Sereias, Tiburona, Ortiga, Rosin de Palo,
Niña Polaca. 21h Auditorio Alhambra
. Shego, Depresión Sonora, Black Lips,
Trashi. 00.30h Sala Malandar. Grande

TRIBUTO MUSICAL

Barbarie Teatro tiene el placer de presentar “Anastasia”, una adaptación
musical basada en la leyenda de la gran
Duquesa Anastasia. Anastasia narra
la apasionante aventura de la hija pequeña de los Romanov, que según la
fábula, escapó de la revolución bolchevique y viajó de San Petersburgo hasta
París, para encontrar allí su verdadera
identidad y convertirse en la dueña de
su destino. Un espectáculo que hará un
recorrido por las escenas más emblemáticas del famoso musical que conquistó
Broadway y Gran Vía, con grandes voces
en directo, coreografías maravillosas,
números mágicos y una leyenda eterna
que quiere volver del pasado.

XAVIBO

EL VIAJE DE TRECE

Sala Custom 21:00 h
Precio = 22.00 €
Xavier Bofill Pérez es Xavibo, nacido
en Palma de Mallorca en 1996. Las letras de su rap se caracterizan por un
estilo propio y muy introspectivo. En
pleno 2021 Xavibo se embarca en una
nueva gira para presentar “El Viaje
de Trece”, un disco que ha sido creado junto a El Hombre Viento y donde
colaboran Lionware, Babi, Marc Seguí
y Nosoynadiepati. “Me daba miedo dar
conciertos pero he cambiado de opinión’’, lleno de intriga, sin título, sin
presentación ni mas detalles, Xavibo
anuncia su gira.

ERNESTO OJEDA

ADAGIOS DE MOZART

La Casa de Max 21:30 h
Precio de balde
El pianista Ernesto Ojeda presentará
en Casa de Max su “Concierto para Piano y Sintetizador”, interpretando una
seleccion de las mejores sonatas del
genio austriaco.

LA RECALCADA

TARIFA MUSIC CLUB

Tarifa Music Club 22:30 h
Precio por determinar
Con precio por determinar, podrás
ver este concierto en el nuevo espacio
(misma filosofía) Tarifa Music Club.

D O M I N G O 21
ERIKA LEIVA		
EN CONCIERTO.

Teatro Los Remedios 12:00 h
Precio = 20.00 €
La artista gaditana Erika Leiva presenta su nuevo espectáculo “15 Años
Contigo” (Recordando a Rocío Jurado). Para Erika Leiva, recordar a Rocío Jurado en sus conciertos ya se ha
convertido en una tradición y en uno
de los momentos más esperados por
su público y así, coincidiendo con el
quinceavo aniversario de su desaparición nació este nuevo íntegro dedicado a La Más Grande. Acompañada al
piano por el maestro Ismael Carmona, Erika nos irá desgranando las más
bellas canciones escritas para una
voz incomparable, que podía cantar
cualquier estilo musical, desde el flamenco al bolero pasando por la copla
y pudiendo terminar con una ranchera en estado puro.

H-CAM			

ROCK EN ACÚSTICO

Bar La Tregua 13:00 h
Precio = 5.00 €
H-Cam es una banda de rock alternativo sevillana cuyo germen es la reunión
de algunos de sus músicos para componer sus propios temas y participar en el
concurso europeo de grupos noveles,
Surface Festival 2012, del que llegaron
a ser finalistas de España, participando en la gran final que se celebró en
Londres. Para este concierto, en el que
nos presentarán su trabajo más algunas
versiones de sus principales influencias
(clásicos de los 60, como Joe Walsh, Janis Joplin, Tina Turner y otros más actuales, como Lenny Kravitz, Beth Hart o
Jet), vienen en formación de trío acústico, con Nuria Cherbuy (voz), Eva García
(bajo) y Rodrigo Carmona (guitarra),
más la colaboración de Nico García.

CASTILLOS EN EL AIRE
CÍA. ANDRÉS KÓ

Teatro La Fundición 18:00 h
Precio = 10.00 €
Luces, performance, live music y
pompas de jabón … Una combinación
que invita al espectador a sumergirse
en una atmósfera sensible y elegante
de gran impacto visual que no le dejará indiferente. Andrés Kó encarna a
tres personajes diferentes en Castillos
en el Aire, en representación de las
distintas fases del proceso creativo,
resultado de años de experimentación
con las pompas de jabón … buscando
sus límites y posibilidades con vapor,
helio, humo, fuego, luces, música …
Un espectáculo que surge de no rendirse, no conformarse, no acomodarse…atreverse y arriesgar, dando como
resultado un show innovador que
busca sorprender al espectador y le
propone superarse y avanzar.

TOMÁS GARCÍA

VIVIENDO DEL CUENTO

Teatro Los Remedios 19:30 h
Precio = 12.00 €
Viviendo del cuento “no es un espectáculo para niños, es para adultos que
se vuelven niños”. La primera obra
teatral del genial (dicho por él mismo)
monologuista malagueño es un paseo
por la infancia de Tomás, donde los
cuentos te llevarán a un viaje al pasado, a tus recuerdos de niñez, a tus
pensamientos alegres. Humor irónico,
surrealista y para todos los públicos.
Porque, por más cosas que se pierdan
a lo largo del tiempo, la risa es imposible que lo haga nunca. Viviendo del

cuento es un viaje entrañable y repleto de humor a través de los cuentos de
siempre contados de siempre contados como nunca. La risa y la ternura
acompañan un espectáculo dinámico
y visual. Un monólogo teatral muy
personal que nos hará sentirnos niños
una vez más. Pero recuerda, no es un
espectáculo para niños, es para adultos que se vuelven niños.

CHUSTINATRA & AMIGOS
ABBI FERNÁNDEZ

JAM SESSION 		

TATOPAGAO. SRA POP

La Sra. Pop 21:00 h
Precio de balde

Sesiones de impro electro folk a cargo de
Zesar Bahamonte, Jose Reggaera e invitados. Entrada libre hasta completar aforo.

M I É RCO L E S 24

Tarifa Music Club 19:30 h
Precio de balde

EL MUSEO 		
DE LA FANTASÍA

Hoy en Chustinatra & Amigos, contarán
con la visita de Abbi Fernández, vocalista, guitarrista y compositora habitual en
los escenarios andaluces.

C.C. Las Columnas 18:30 h
Precio de balde

VARGAS BLUES BAND
CONCIERTO

CUENTACUENTOS.

La tarde del último viernes de este mes de
Septiembre, está reservada para la singular visita guiada a un efímero Museo en la
biblioteca de la Casa de las Columnas: el
Museo de la Fantasía. En él, los afortunados visitantes podrán contemplar valiosos objetos pertenecientes a los cuentos.
Por Carlos Arriba “Carloco”. Previa inscripción en los números 955 47 15 67 - 68.

MICROTEATRO
Sala Malandar 19:30 h
Precio = 15.00 €
Vargas y su Blues Band publican nuevo
trabajo y además un documental titulado “Back in Memphis” para cuya gira
contaremos con Jon Byron Jagger (el
sobrino de Mick..) que añade el tinte de
r&b británico y que nos hará disfrutar
con esta extensa gira de 15 conciertos.

MICRO ABIERTO
La Sra. Pop 21:00 h
Precio de balde

Música, poesía y otras artes escénicas
en nuestro escenario. Disfruta también
de los ricos tacos a 1€ de @lataquizaitinerante. Entrada libre hasta completar
aforo. Para participar escríbenos a enelcallejondelgato@yahoo.es

L U N E S 22
MICRO ABIERTO
La Sra. Pop 21:00 h
Precio de balde

Música, poesía y otras artes escénicas
en nuestro escenario. Disfruta también
de los ricos tacos a 1€ de @lataquizaitinerante. Entrada libre hasta completar
aforo. Para participar escríbenos a enelcallejondelgato@yahoo.es

M A RT E S 23
PERSPECTIVAS
DISTINTAS. EXPOSICIÓN
GAZPARTCHO.
Galería Taberna Ánima 21:00 h
Precio de balde

Hoy se inaugura en la Galería Taberna
Ánima una exposición colectiva del
grupo Gazpartcho, que se definen así:
“Nosotros somos Gazpartcho, un grupo
de amigos variopintos, de países distintos, que hemos decidido juntarnos para
presentar una exposición de nuestro
arte variado”. Si quieres contactar con
alguno de ellos consulta la reseña de
esta expo en www.yuzin.com

ECAES. SALA X

Sala X 19:00 h - Precio = 4.00 €
En la Sala X te ofrecen hoy microteatro
de la Escuela de Cine y Artes Escénicas
de Sevilla.

SUEÑOS DEL MUNDO
CLÁSICO

XLIV FERIA LIBRO ANTIGUO Y DE
OCASIÓN.

Espacio Santa Clara 19:00 h
Precio de balde

Comparte en La Casa de Los Poetas y Las
Letras, tu pasión por los libros, viejos o
de ocasión, raros o vulgares, incunables
y bastardos con una parada en Los Sueños del Mundo Clásico, de la mano de
Aurora Luque, Francisco Socas Alberto,
Marina Castillo y María Fdez.-Melero.

HOMENAJE A ITALIA
SRA POP

La Sra. Pop 21:00 h -Precio de balde
Distintos participantes interpretarán
canciones italianas. Contaremos con la
pintura en vivo de @marianlopezarte
y los ricos tacos a 1€ de @lataquizaitinerante. Entrada libre hasta completar
aforo. Para participar escríbenos a enelcallejondelgato@yahoo.es

KISSES			

CINE EN CASA DE MAX

La Casa de Max 21:30 h
Precio de balde

Kisses. Lance Daly (2008). Es la historia de
dos adolescentes que se escapan de casa
en Navidad y viven un cuento urbano, a
veces terrorífico, a veces mágico, por las
calles del centro de Dublín. Una película
capaz de llevar al espectador de la tristeza
a la alegría, con una facilidad asombrosa.

FLAMENCO JOVEN

Galería Taberna Ánima 22:00 h
Precio de balde
Todos los miércoles a las 22:00 horas,
encuentro de jóvenes flamencos en la
Galería-Taberna Anima. Entrada libre
hasta completar aforo.

J U E V E S 25
TESOROS 		
CONTEMPORÁNEOS

XLIV FERIA LIBRO ANTIGUO Y DE
OCASIÓN

Espacio Santa Clara 19:00 h
Precio de balde

No pierdas la oportunidad de demostrar tu pasión por los libros y acércate
a compartirla con otr@s como tú en La
Casa de Los Poetas y Las Letras, participando en su ciclo La Pasión De Los
Libros, que en el marco de la XLIV Feria
Libro Antiguo Y De Ocasión te ofrece
el coloquio “Tesoros Contemporáneos”
con Fernando Castillo, Antonio Cano
Ortiz, Alfredo Valenzuela y Patricia Godino.

EMPRENDIMIENTO
Y FINANCIACIÓN DE LA
MÚSICA EN ANDALUCÍA
PRESENTACIÓN

C.S.M. Manuel Castillo 20:00 h
Precio de balde
Presentación del libro “Emprendimiento y financiación de la música en Andalucía” en el marco de la Celebración
de la entrega de premios del II Premio
internacional de investigación musical
«Juan Bermudo» (https://www.libargo.
com/resultado-premio-internacional-juan-bermudo-2021)
convocado
por El CSM superior de Sevilla y la Fundación de Cultura Andaluza. En este
evento tendrá lugar la presentación del
libro (ganador del primer premio), un
nuevo título publicado en Libargo editorial, en el que Paula Montero-Benavides indaga en la dimensión económica
de la música, tratando de exhibir cuáles
son las condiciones a las que los artistas
han de enfrentarse para introducir su
obra en los circuitos de la industria cultural. Con Rocío Marquez y la Orquesta
Barroca de Sevilla como estudio de caso,
la autora (musicóloga y especialista en
finanzas) trata de definir cuáles son las
vías que el sector cultural debe explorar para recuperarse del presente y mirar hacia el futuro. Entrada libre hasta
completar aforo.

CONTROL FREAK
CÍA KULU ORR

Teatro La Fundición 20:00 h
Precio = 14.00 €
El corazón de Control Freak es una serie de elaborados arreglos musicales
de composiciones atemporales: desde
Bach, Beethoven y Pachelbel a Nina
Simone, los Beatles y muchos más.
Toda la música es tocada y mezclada
en directo, utilizando “Loops Stations”
controladas con los pies por un personaje gracioso y conmovedor que intenta interactuar con el público, mientras
lucha con su ineptitud social y con los
complejos sistemas, en el escenario. Finalmente logra tocar música en directo
a la vez que demuestra habilidades circenses, controla la iluminación y edita
vídeo en directo. Saca voluntarios del

público para meterlos en una vorágine
orquestal y finalmente, todo el público
acaba siendo parte del proceso creativo
musical. El espectáculo combina humor
inteligente y tecnología puntera: el artista israelí lo controla prácticamente
todo dentro y fuera del escenario, a través de accesorios digitales y ordenadores en el traje del actor. Los instrumentos utilizados en el show son únicos y
han sido desarrollados a lo largo de los
últimos 17 años.

TREGUA FLAMENCA
CICLO ANUAL

Bar La Tregua 21:00 h
Precio = 9.00 €
Nueva cita con el ciclo anual de flamenco de La Tregua, que será todos los jueves últimos de cada mes. El show será
un espectáculo de tablao flamenco con
rigor, calidad y autenticidad, desarrollado por un cantaor, guitarrista y dos
bailaoras. Vente a disfrutar de nuestro
rinconcito flamenco en el corazón de
Triana.

ISMA ROMERO		
CONCIERTO

Sala X 21:00 h
Precio = 10.00 €
En la Sala X te ofrecen hoy el concierto de Isma Romero, que se define como
“Un artista que ‘hace canciones’ que
van desde el pop, rock, al pop latino,
más allá de encasillarse a un estilo musical concreto”. ‘Corriente’ es el primer
adelanto de este nuevo trabajo que
cuenta con la colaboración de la artista
Bely Basarte.

MIGUEL COMPANY
CONCIERTO SRA POP

La Sra. Pop 21:00 h
Precio = 6.11 €
El grupo almeriense de rumba, ska, reagge, rock llega a la Sra Pop. Después de
dos años girando por el sur de Andalucía en múltiples espacios, bares, festis,
eventos y demás , se dispone a aventurarse a visitar a su familia del resto de la
península y la parte norte de Andalucía
en formato acústico adaptándose a la
situación actual. En esta gira acústica, el
grupo envía como corresponsales de la
banda a Miguel Company y Víctor Guirado ó David Galera con toda su energía
y alegría para visitaros, adaptando su
primer disco a formato acústico, del que
esperemos disfrutéis con cada acorde.
Un disco que podéis escuchar en todas
las plataformas digitales, con colaboraciones como (El Niño de la hipoteca, El
Jose, Jamones Con Tacones, Dani Tejedor, Pablo Barraka o No Potable) .

MUSCLE SHOALS

CHUSTICIA SELECTOR

La Casa de Max 21:30 h
Precio de balde

Tarifa Music Club 00:30 h
Precio de balde

CASA DE MAX

“Muscle Shoals” (2013), narra la historia de esta pequeña localidad de poco
más de diez mil habitantes, al noroeste
del estado de Alabama, muy cerca del
Tennessee River, donde se encuentra
F.A.M.E. (Florence Alabama Music Enterprises), la factoría del genio Rick Hall
inaugurada en Florence en 1959 junto a
otros tres socios y conducida en solitario a partir de 1963 en Muscle Shoals,
donde comenzó la historia de la hoy mítica regió, conocida como The Shoals.

YA WELY EN CONCIERTO
GALERÍA TABERNA ÁNIMA

Galería Taberna Ánima 21:30 h
Precio de balde
Hoy tienes noche de música árabe, folk
y moderna de manos de Ebla, a la voz,
Dennis Duffin, al oud y guitarra y Dani
Carbonell a la percusión. Concierto de
balde, ofrecido por esta taberna que
siempre apuesta por los artistas y su
público.

ACA SECA TRÍO

TARIFA MUSIC CLUB

Empieza el fin de semana moviendo el
esqueleto que no hay nada como calentar para estar preparado para lo que
nos depare el futuro. Alimenta cuerpo y
espíritu a golpe de world músic, funk ,
balkan, swing...y a pasarlo bien.

V I E R N E S 26
UUUUUH, MIEEEEEDO
CUENTACUENTOS

C.C. Las Columnas 18:30 h
Precio de balde
Toca pasar un ratito de miedo entre
las estanterías de esta biblioteca. Trae
tu amuleto, tu osito de peluche, o a tu
mami o papi, pero sobre todo tus ganas
de pasarlo terroríficamente bien escuchando cuentos de miedo. Por Carlos
Arribas “Carloco”. Previa inscripción en
los números 955 47 15 67 - 68.

CONTROL FREAK
CÍA KULU ORR

CONCIERTO

Teatro La Fundición 20:00 h
Precio = 14.00 €

Aca Seca Trío es un reconocido grupo
argentino vocal e instrumental integrado por Juan Quintero (guitarra),
Andrés Beeuwsaert (piano) y Mariano
“Tiki” Cantero (percusión), formado
a mediados del año 1999. Su repertorio está compuesto por canciones de
Juan Quintero y de otros importantes
compositores argentinos, uruguayos y
brasileños, como Carlos Aguirre, Juan
Falú, Jorge Fandermole, Hugo Fattoruso y Lucho González.

El corazón de Control Freak es una serie de elaborados arreglos musicales
de composiciones atemporales: desde
Bach, Beethoven y Pachelbel a Nina
Simone, los Beatles y muchos más.
Toda la música es tocada y mezclada
en directo, utilizando “Loops Stations” controladas con los pies por un
personaje gracioso y conmovedor que
intenta interactuar con el público,
mientras lucha con su ineptitud social
y con los complejos sistemas, en el escenario. Finalmente logra tocar música en directo a la vez que demuestra

Sala Malandar 22:00 h
Precio = 15.00 €

habilidades circenses, controla la
iluminación y edita vídeo en directo.
Saca voluntarios del público para meterlos en una vorágine orquestal y finalmente, todo el público acaba siendo parte del proceso creativo musical.
El espectáculo combina humor inteligente y tecnología puntera: el artista
israelí lo controla prácticamente todo
dentro y fuera del escenario, a través
de accesorios digitales y ordenadores
en el traje del actor. Los instrumentos
utilizados en el show son únicos y han
sido desarrollados a lo largo de los últimos 17 años.

yes, esas Navidades de cantes y bailes.
En las voces de Alicia Gil y Eva Mengibar oímos los villancicos de siempre,
que nos devuelven aromas de Navidades pasadas, herencia de sus mayores
que hoy recuerdan con alegría y comparten con todos nosotros.

ALFONSO DEL VALLE
& VAN MOUSTACHE

BOLU2 DEATH + RABIA
PÉREZ. CONCIERTO.
Sala X 20:00 h
Precio = 13.00 €

En la Sala X te ofrecen hoy el concierto
de Bolu2 Death y Rabia Pérez.

TAPIZ DE SUEÑO
CUENTOS PARA ADULTOS.

Espacio Cultural Colombre 21:00 h
Precio = 10.00 €
Sesión de narración oral de cuentos
en la que el narrador profesional Ferran Martín, cuenta historias sirviéndose de su cuerpo y de su voz para comunicar y en la que la palabra y algún
instrumento musical será el vehículo
para transmitir cuentos populares
procedentes del patrimonio oral de
todo el mundo. Esta sesión de cuentos
pretende ser una muestra totalmente
actual del arte escénico más ancestral
que probablemente exista. “Palabras
viajeras, mapas del laberinto, tesoros de la memoria, antorchas en la
oscuridad del olvido que nos ofrecen
alimento, calor y refugio. Una voz que
se hace eco en muchas voces, un hilo
que teje mil historias. Leones y sapos,
pulgas y dragones, princesas y caballeros en busca de un misterio que se
siembra en los oídos y cristaliza en el
corazón”.

NAVIDAD CANTAORA
ALICIA GIL Y EVA
MENGIBAR

Teatro Los Remedios 21:00 h
Precio = 20.00 €
Sevilla y Triana son la cuna de los
artistas que componen Navidad Cantaora, donde las fiestas navideñas se
viven de forma muy especial. En estos tiempos que corren, en los que la
Navidad se convierte en una fiesta comercial, de prisas y compras, y donde
cada vez le damos menos importancia
a su verdadero sentido, estos artistas
apuestan por su Navidad, la Navidad
de la alegría, de las risas, de los niños, de la familia, de los amigos, la
Navidad que aún se vive en Sevilla, la
navidad de Triana. Dos cantaoras, dos
artistas con una extensa trayectoria
profesional, que junto a sus hijas, se
unen para rememorar las Navidades
de su niñez, esas Navidades de aguinaldos de los abuelos y Roscón de Re-

La Sala 21:30 h
Precio = 8.00 €
En La Sala podrás asistir al concierto de
Alfonso del Valle & Van Moustache.

TERTULIA FLAMENCA
EN ÁNIMA

Galería Taberna Ánima 22:00 h
Precio de balde
Todos los viernes a las 22:00 horas en
la Galería-Taberna Anima, Tertulia
Flamenca donde aficionados e intérpretes pueden reunirse y compartir
esta pasión sin fronteras que une a
gente de todo el mundo. Entrada libre
hasta completar aforo.

EL DUENDE CALLEJERO

NUESTRA MANERA DE HABLAR

Sala Custom 22:00 h
Precio = 12.00 €

El Duende Callejero llega a Sevilla
el próximo 26 de noviembre para
presentar en directo su álbum debut
“Nuestra manera de hablar” en el que
incluyen temas como Barre las Penas,
Gafas Rotas o Entre tú y yo. Su pasión
por la música y su envidiable capacidad para trasmitir energía les ha valido para posicionarse como imprescindibles en los carteles de multitud
de festivales de nuestro país.

LOUIS LARR		
CONCIERTO

Sala Malandar 22:30 h
Precio = 12.00 €
Louis Larr llega estrenando proyecto: “Rumba de la madre patria, le
pese a quien le pese. Le valga a quien
le valga”. Un viaje de sensaciones
con ritmos funk, latín, rumba… y letras pegajosas.

L-NITA

DJ. TARIFA MUSIC CLUB

Tarifa Music Club 00:30 h
Precio de balde
L-Nita Dj será la encargada de ponerte a
tono este viernes, para que entres con buen
pie y mejor cuerpo en el fin de semana.

S Á BA D O 27
TALLER DE PORTEO
EL MUNDO DE MAPI

El Mundo de Mapi 12:00 h
Precio de balde
Taller teórico-práctico para conocer
diferentes portabebés, probarlos y resolver vuestras dudas. Podéis traer los
que tengáis y si no, aquí os los prestamos. Impartido por Rocío Márquez,
instructora de porteo “Llévame Cerca”. Información y reservas: hola@
elmundodemapi.es ó 955326621.

CURSO EXPRESS

DE FLAMENCO PARA NEÓFITOS
CON MAYTE MARTIN.

Sala El Cachorro 17:00 h
Precio sin determinar
Quién mejor que la mismísima Mayte
Martín para explicarte este evento:
“En este encuentro mi intención es
transmitir y compartir con vosotr@s
mi experiencia personal: proporcionaros herramientas y claves para
comprender esta música a través de
vuestra propia emoción y así servir de
guía a quienes deseeis adentraros sin
divagar en el mágico mundo de esta
fascinante música”. Inscripciones en
produccion@maytemartin.com y a
través del teléfono 646 063 634. El
precio tendrás que preguntarlo.

CONTROL FREAK
CÍA KULU ORR

Teatro La Fundición 20:00 h
Precio = 14.00 €
El corazón de Control Freak es una
serie de elaborados arreglos musicales de composiciones atemporales:
desde Bach, Beethoven y Pachelbel
a Nina Simone, los Beatles y muchos más. Toda la música es tocada
y mezclada en directo, utilizando
“Loops Stations” controladas con
los pies por un personaje gracioso y
conmovedor que intenta interactuar
con el público, mientras lucha con su
ineptitud social y con los complejos
sistemas, en el escenario. Finalmente
logra tocar música en directo a la vez
que demuestra habilidades circenses, controla la iluminación y edita
vídeo en directo. Saca voluntarios
del público para meterlos en una vorágine orquestal y finalmente, todo
el público acaba siendo parte del
proceso creativo musical. El espectáculo combina humor inteligente y
tecnología puntera: el artista israelí
lo controla prácticamente todo dentro y fuera del escenario, a través de

accesorios digitales y ordenadores en
el traje del actor. Los instrumentos
utilizados en el show son únicos y
han sido desarrollados a lo largo de
los últimos 17 años.

VIC MIRALLAS		
CONCIERTO

Sala X 21:00 h
Precio = 16.00 €
En la Sala X te ofrecen hoy el concierto
de Vic Mirallas.

JOSS Y ANTONIO
EN CONCIERTO

La Casa de Max 21:30 h
Precio de balde
Joss y Antonio, vocalista y guitarrista
respectivamente, vuelven a estapara
sorprendernos con su increible voz y
sus versiones de soul, jazz y, en especial, de las canciones de Amy Winehouse, que tanto dominan. Un lujazo en el
escenario de la Casa de Max.

THE VAGOS 		

TARIFA MUSIC CLUB

Tarifa Music Club 22:30 h
Precio = 5.00 €
Qué os vamos a contar de The Vagos
que no sepais, aparte de que estarán
en concierto en Tarifa Music Club. Por
no decir no os diremos ni el precio, que
está por determinar...

D O M I N G O 28
RUMBO RODARI

CÍA TRASTAPADILLA

Teatro La Fundición 12:00 h
Precio = 10.00 €
Recordando las técnicas y consejos que
el mismo Rodari ofrece en su libro de
referencia, ‘Gramática de la fantasía’,
la compañía madrileña se embarca
en la idea de descontextualizar a sus
personajes, extraerlos de sus cuentos
de origen y colocarlos en esta ‘nueva
normalidad’, plagada de situaciones
tan preocupantes como surrealistas,
que hubieran puesto la mente de Rodari a funcionar a toda máquina. ¿Cuál
hubiera sido su lúcida mirada sobre la
inesperada vorágine de mascarillas,
geles hidroalcohólicos, PCRs, confinamientos y desconfinamientos, en la que
nos hemos visto inmersos sin previo
aviso? No nos cabe duda de que hubiera
disparado su genio creativo y su faceta
más comprometida con la situación. Un
tríptico de tres historias estructurarán
este nuevo espectáculo que cuenta con

un atractivo fundamental: el acordeón
del experto músico Gorka Hermosa que
interpretará en directo la banda sonora
de cada uno de los relatos, ambientando
las historias originales de Rodari adaptadas a estos tiempos de pandemia, que
tanto nos dan que pensar.

LA PRODUCCIÓN
CERÁMICA DE BACARISAS.
MODERNIDAD EN LA
TRADICIÓN
C.C. Las Columnas 12:00 h
Precio de balde

Ciclo de conferencias de otoño en el
Centro de Cerámica Triana, que hoy a
las 12 horas te ofrece “La producción
cerámica de Bacarisas: modernidad en
la tradición” impartida por Antonio
Librero Pajuelo, historiador del arte,
documentalista y gestor cultural. Organizado por ICAS y As. Amigos e la Cerámica Niculoso Pisano.

RENNY JACKSON Y
RAFAEL ARREGUI
CONCIERTO
El Gallo Rojo 12:30 h
Precio de balde

El cantautor británico ofrece un concierto
especial con el pianista Rafael Arregui en
el Gallo Rojo. Temas viejos y nuevos de su
repertorio, reinterpredaos para el piano,
guitarra y voz. Entrada Pay After Show.

DEDOS PEGAJOSOS

TRIBUTO ROLLING STONES

La Tregua 13:00 h
Precio = 5.00 €

Dedos Pegajosos es un tributo acústico
a los Rolling Stones desde Sevilla, que
surge a raíz de otro tributo a la banda
de Jagger y Richards, La Lengua, para
dar una visión diferente y necesaria a la
trayectoria de la legendaria banda británica. Sergio G. Palma (guitarra), Sergio
G. Jiménez (cajón flamenco) y Carlos L
Haldón (voz y armónica) interpretan los
temas clásicos y también los no tan clásicos del longevo grupo, sin defraudar a
los seguidores stonianos, sacando a la
palestra otros temas desconocidos que
sorprenderán igualmente.

SERGIO TUDELA
CONCIERTO

Sala X 18:00 h
Precio = 12.00 €
En la Sala X te ofrecen hoy el concierto
de Sergio Tudela.

RUMBO RODARI

CÍA TRASTAPADILLA

Teatro La Fundición 18:00 h
Precio = 10.00 €
Recordando las técnicas y consejos que
el mismo Rodari ofrece en su libro de
referencia, ‘Gramática de la fantasía’, la
compañía madrileña se embarca en la
idea de descontextualizar a sus personajes, extraerlos de sus cuentos de origen
y colocarlos en esta ‘nueva normalidad’,
plagada de situaciones tan preocupantes
como surrealistas, que hubieran puesto
la mente de Rodari a funcionar a toda
máquina. ¿Cuál hubiera sido su lúcida
mirada sobre la inesperada vorágine
de mascarillas, geles hidroalcohólicos,
PCRs, confinamientos y desconfinamientos, en la que nos hemos visto inmersos
sin previo aviso? No nos cabe duda de
que hubiera disparado su genio creativo
y su faceta más comprometida con la situación. Un tríptico de tres historias estructurarán este nuevo espectáculo que
cuenta con un atractivo fundamental:
el acordeón del experto músico Gorka
Hermosa que interpretará en directo la
banda sonora de cada uno de los relatos, ambientando las historias originales
de Rodari adaptadas a estos tiempos de
pandemia, que tanto nos dan que pensar.

DEPECHE MODE, U2 & THE
CURE			
NEON COLLECTIVE

Sala Malandar 18:30 h
Precio = 15.00 €
Finalmente tendrá lugar este esperado
concierto después de varios aplazamientos por las circunstancias ya de
sobra conocidas y si ya compraste tu
entrada, te vale para hoy. Cualquier
duda contacta a través de www.malandar.com

MICRO ABIERTO
La Sra. Pop 21:00 h
Precio de balde

Música, poesía y otras artes escénicas
en nuestro escenario. Disfruta también
de los ricos tacos a 1€ de @lataquizaitinerante. Entrada libre hasta completar
aforo. Para participar escríbenos a enelcallejondelgato@yahoo.es

L U N E S 29
CRACKER. CONCIERTO
Sala X 21:00 h
Precio = 18.00 €

En la Sala X te ofrecen hoy el concierto
de la banda norteamericana de Bakersfield, Cracker, que hacen parada en Sevilla dentro de su tour europeo.

MICRO ABIERTO
La Sra. Pop 21:00 h
Precio de balde

Música, poesía y otras artes escénicas
en nuestro escenario. Disfruta también
de los ricos tacos a 1€ de @lataquizaitinerante. Entrada libre hasta completar
aforo. Para participar escríbenos a enelcallejondelgato@yahoo.es

M A RT E S 30
ORGULLO DE MUJER
TEATRO MALVALOCA

ANTIQVARIVM de Sevilla 19:00 h
Precio de balde
Violeta recibe una llamada y se da cuenta de que ha llegado su momento: ese
momento en que no va a dejar títere con
cabeza, donde sacará todo su “Orgullo
de Mujer”, para exhibirlo, por fin, y dar
una lección, porque puede y sabe de lo
que habla. Una revisión de su pasado,
presente y futuro hecha desde el amor,
el orgullo y la libertad.

JAM SESSION TATOPAGAO
La Sra. Pop 21:00 h
Precio de balde

Sesiones de impro electro folk a cargo
de Zesar Bahamonte, Jose Reggaera e
invitados. Entrada libre hasta completar aforo.

EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN GÉNESIS
NEGRO. ANTONIO
RAMÍREZ COLLADO

Pabellón de Chile Hasta el 26 de
Noviembre
Precio de balde
Los Hijos de Eva fueron una olvidada
secta gnóstica del siglo II. El descubrimiento de un artículo de Alfonso Lebrón publicado en 1988 en un número
especial de la revista Ajoblanco dedicado a las corrientes teológicas más
heterodoxas, supuso el germen de
este proyecto consistente en aplicar
el imaginario visual y sonoro propio
sobre el universo de los Hijos de Eva,
planteando el experimento de una
forma totalmente libre y tomando el
texto de Lebrón como punto de partida. Música y dibujos han surgido cada
uno de manera independiente, pero
rápidamente se complementaron. El
resultado es Génesis Negro, un libro
que se puede escuchar, o un disco que
se puede mirar”. Para la inauguración
de esta exposición hubo un concierto
donde el músico veterano del metal
experimental sevillano, Ricardo Jiménez Gómez acompañó el evento
con los temas de este disco-libro, que
puedes conseguir a través de https://
sentenciarecords.bandcamp.com/album/g-nesis-negro

EXPOSICIÓN DE MÁXIMO.
CORRAL DE ESQUIVEL
Corral de Esquivel
Precio de balde

En el Corral de Esquivel continua la
exposición de Máximo (Max para los
asiduos a su multidisciplinar espacio), donde encontrarás obras en las
que reconocerás su estilo orgánico,
profundamente onírico y característico, donde la dureza habitual de
los monocromos se ve salpicada por
colores tierra y azules brillantes que,
tímidamente, aportan nuevas dimensiones y significado a sus obras.

SINFONÍA DE
ABEJARUCOS. FRANCISCO
JOSÉ LÓPEZ FERNÁNDEZ
Bar La Tregua
Precio de balde

En La Tregua podrás ver hasta el 30 de
este mes, “Sinfonía De Abejarucos” de
Francisco José López Fernández.

EXPOSICIONES DE
NOVIEMBRE
CASA DE LAS SIRENAS

C.C. Las Sirenas del 2 al 12 de
noviembre
Precio de balde
Este mes en el Centro Cívico Las Sirenas podrás disfrutar de las siguientes
exposiciones: del 2 al 12 de noviembre: “Lápiz, Carboncillo y un poco de
color” de Inma Álvarez Silva; “Dunas
Y Pinares De Nuestras Costas”, de
Manuel Barranco León; “Mundos Sutiles” de Rosana Soriano Polo. Y del
15 al 26, “Eva Y La Serpiente” de Las
Flapers, Asociación de Mujeres por las
Artes; “Los Secretos De Las Cosas”, de
Carlos Izquierdo Lahoz; y una muestra de Josefa Rodríguez.

APROXIMACIONES Y
FRAGMENTOS
ANA RUESGA

Galería Taberna Ánima del 2 al 20
de noviembre
Precio de balde
La Galería Taberna Ánima presenta e
inaugura hoy una exposición de dibujos y obras textiles de la artista Ana
Ruesga que define con estas palabras:
“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 contínuo
transitar. Cortezas que se desprenden,
escamas vegetales que desnudan el
tronco y lo protegen…”

ÁNGULOS Y TRAMAS

EXPOSICIÓN DE GERARDO
DELGADO

MERCADILLO SOLIDARIO.
TALLER DE LA COPIA

Galería Rafael Ortiz desde el 11 de
Noviembre
Precio de balde

La segunda edición del Mercadillo Solidario en una edición muy especial. Un
espacio dónde comprar online una gran
variedad de artículos, descubrir el gran
trabajo que realizan las ONGs locales y
cambiar la vida de los que más lo necesitan. ¿Quieres saber a quién ayudamos
en esta nueva edición? Acércate hasta
el 21 de noviembre por El Escaparate
de El Taller de la Copia, en la calle Feria
y descúbrelo. Hay preparadas muchas
sorpresas en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, sorteos, entrevistas
y mucho más. También puedes encontrarnos en la web mercadillosolidario.
org y en nuestro canal de Youtube.

“Ángulos y tramas”, segunda exposición de Gerardo Delgado (Olivares,
Sevilla, 1942) en la Galería Rafael
Ortiz, recoge un conjunto de cuadros
realizados en los años 2020 y 2021,
años de confinamiento y, en consecuencia, convertidos para el artista
en años de trabajo intensivo. En esta
exposición se muestran dos series de
alguna manera complementarias: la
serie “Espacios angulares”, donde a
una superficie desarrollada en ángulos se superponen bandas de colores
remarcando sus bordes, y la serie
“Tramas negras” donde un entramado negro estructura el fondo, dejando
bandas y triángulos de colores contrapuestos, ya sea en cuadros individuales o en otros que se configuran como

Taller de la Copia del 1 al 21 de
Noviembre
Precio de balde

dípticos. Autodidacta en su formación
artística, Gerardo Delgado realiza estudios de Arquitectura entre 1959 y
1967 en la Escuela Técnica Superior
de Sevilla. En 1967 recibe, en su tercera convocatoria, el Premio de Pintura
“La Pasarela” por dos relieves geométricos que el espectador puede manejar para crear sus propias composiciones. Desde ese momento se dedica a
la pintura, trabajando el espacio bajo
el control de la geometría.

TRAFIKANTE DE COLORES

EXPOSICIÓN EN CORAJE ESPACIO

Coraje Espacio desde el 7 de Noviembre
Precio de balde

Coraje es un espacio de barbería, peluquería y tatuaje, donde el arte y la
cultura es parte fundamental y el domingo 7 de Noviembre celebran la inauguración de su segunda exposición
del año, que pertenece al artista local
Trafikante de Colores. Sus acuarelas,
con un fuerte arraigo sevillano, van
desde la denuncia social al costumbrismo más carnal. Los podéis encontrar en calle Peral nº6, desde las 17:00
hasta las 22:00 con DJs en directo, la
cerveza más fría y muy buen rollo para
disfrutar de este talento hispalense.

EVA Y LA SERPIENTE.
EXPOSICIÓN DE LAS
FLAPERS
C.C. Las Sirenas del 15 al 26
Precio de balde

Las Flapers (asociación de mujeres
por las artes) quieren darle la vuelta
al mito de Eva comiendo la manzana, tentada por la serpiente. A través
del arte, y de la escultura, la pintura y el collage en particular, “Eva y
La Serpiente” pretende revisar este
episodio, instigador de la imagen judeocristiana de la mujer que la culpabiliza de todos los males del mundo,
aportando tintes de humor, color e
imaginación. ¿Qué habría pasado si
Eva no hubiera comido la manzana?
Si quieres conocer más sobre ellas,
puedes hacerlo a través de www.instagram.com/las_flapers, www.facebook.com/flaperssevilla y lasflapersasociaci.wixsite.com/colectivo

NAVEGANTES 3.

V CENTENARIO DEL
DESCUBRIMIENTO DEL
ESTRECHO DE MAGALLANES

C.C. Las Columnas
desde el 15 hasta
el 3 de Noviembre
Precio de balde

Hasta el 3 de diciembre podrás ver en
La Casa de las Columnas esta exposición motivada por el V Centenario
del descubrimiento del Estrecho de
Magallanes, perteneciente a varios
autores y comisariada por J.M. Méndez Jarén.

KARMEN DE L´ALFILER.
TALLER DE LA COPIA
Taller de la Copia
desde el 22 de Noviembre
Precio de balde

A partir del 22 de noviembre podrás
ver en el Escaparate del Taller de La
Copia, las obras de Karmen, de L’alfiler, que es una marca de complementos de bebé tejidos a mano cuyos
diseños se inspiran en la naturaleza.
Gran parte de éstos son animalitos
convertidos en sonajeros, muñecos de
apego y móviles de cuna para que los
más pequeños disfruten de la naturaleza desde el primer momento. Pero
no hay que cerrarse a la imaginación,
por lo que también puedes encontrar
diseños de otras temáticas. Estamos
en Instagram @l_alfiler o en Facebook l’alfiler.

PERSPECTIVAS
DISTINTAS. EXPOSICIÓN
GAZPARTCHO.

Galería Taberna Ánima desde el 23
de noviembre
Precio de balde
Hoy se inaugura en la Galería Taberna Ánima una exposición colectiva
del grupo Gazpartcho, que se definen así: “Nosotros somos Gazpartcho, un grupo de amigos variopintos, de países distintos, que hemos
decidido juntarnos para presentar
una exposición de nuestro arte variado”. Si quieres contactar con alguno de ellos consulta la reseña de
esta expo en www.yuzin.com

GUERRERAS. EXPOSICIÓN
DÍA MUNDIAL CONTRA EL
VIH
ANTIQVARIVM de Sevilla desde el
24 a las 19:00 h
Precio de balde

El Colectivo +ART (Positive Art) de
artistas comprometidos frente al
VIH gestado en Adhara, Asociación
VIH/SIDA, organiza esta exposición
que también se ha visto marcada
por la crisis sanitaria que vivimos
derivada de la Covid-19. Sin embargo, esto no ha sido ningún impedimento para que 17 artistas que forman parte del la agrupación vuelvan
a sus herramientas de creación para
dar vida a “GUERRERAS”, que así se
titula esta exposición, la cual busca
visibilizar y reconocer a las olvidadas mujeres con VIH. Además, esta
exposición servirá como homenaje
a Reyes Palacios, una de las fundadoras de la asociación, compañera y
PAR en el Hospital Universitario
Virgen del Rocío que falleció el pasado mes de febrero y cuyo trabajo
fue el empoderar a las personas con
VIH en la ciudad de Sevilla.

CURSOS · TALLERES
CURSO DE TEATRO
SICODRAMÁTICO

SARA GONZÁLEZ SANTOS

Centro de Sicodrama, Sicoterapia y
Formación 12:00 h
Precio de balde
El teatro sicodramático suma al teatro
espontáneo el modelo de sesión sicodramática, sus elementos y técnicas.
Se realizará un trabajo centrado en la
emoción y las diversas formas de la misma, usando el cuerpo y el espacio como
protagonistas. Primará lo poético y lo
simbólico en la construcción de la escena, y se usará la espontaneidad como
elemento de cambio y transformación.
Si quieres más información consulta a
través del número 629 954 370 ó de la
página www.saragonzalezsantos.es

CURSO DE FORMACIÓN EN
ORATORIA ESCOLAR
TEATRO LA FUNDICIÓN

Teatro La Fundición martes de 17h
a 20h
Precio = 200.00 €
La Fundición-Teatro y Compass Orientación y Desarrollo, con el patrocinio
de ATAES, han diseñado y convocan
la acción formativa “Oratoria y debate
escolar: capacitación docente desde las
artes escénicas“ con el objetivo de facilitar herramientas que ayuden a los participantes a mejorar sus habilidades en
el ejercicio comunicativo mediante la
adquisición de técnicas sobre el uso de
la voz, la posición, expresión corporal
y la estructuración del discurso. Tiene
18 horas de duración, y tendrá lugar los
martes de 17h a 20h, entre los meses de
noviembre, diciembre y enero. Consulta a través de la página del teatro o de
info@fundiciondesevilla.es.

TALLER DE DANZAS DE
GRECIA. ESPACIO ZM

Sala Zm día 13 a las 11:00 h
Precio = 25.00 €
Aprenderás danzas tradicionales de
Grecia, antiguas danzas populares
que siguen bailándose en la actualidad y danzas más contemporáneas.
Prepara tu viaje a Grecia y siente la
alegría vital del mismísimo Zorba.
Para más información e inscripciones: 678 99 10 32 (Judit) o 620 87 61
96 (Pello) info@trotadanzas.es

TALLER DE DANZAS PARA
EL ALMA. SALA ZM

destinadas exclusivamente a profesionales y artistas. Hoy tendrán lugar
las siguientes: A las 11:00h, “El mejor
trabajo del mundo: Music Supervisor”,
con Roy Lidstone (A&GSync), Frederic
Schindler (Too Young LTD), como ponentes y David Saavedra (Rockdelux,
Icon), como moderador. A las 13:30h,
“With a Little Help from my Friends:
Scenergies + Venues From The Future”, de manos de Koen Ter Heedge
(Yugofuturism), Esteban Ruiz (Sala X),
Alejandro López Allende (Dabadaba),
Pedro Azevedo (MusicBox Lisboa),
como ponentes y moderado por Erica
Pender. A las 12:15h, “Atiende: NFT no
es una liga profesional de fútbol”, con
Mafo (KoinKontrol), Cris Carrascosa
(ATH21) de ponentes y Álvaro Cobarro
(Bitcobie) moderando. A las 17:00h,
“Estos también son “Supervivientes”
y no salen (tanto) en la tele”. Ponentes: Dani Poveda (Vida Festival), Kin
Martínez (Esmerarte), Rocío Gómez
(Cartuja Center CITE), Olivier Geynet
(DICE) y modera Juanma Cantos (GPS).

TALLER DE GUIÓN Y
NARRATIVA

Sala Zm día 13 a las 17:00 h
Precio = 25.00 €
Compartireis con seguridad Danzas
Circulares Sagradas, danzas Meditativas y de Sanación; sencillas
danzas en grupo que os ayudan a
recuperar el contacto de corazón a
corazón, el sentimiento de comunidad tan sanador y necesario, la
vivencia de ser parte de todo. Para
más información e inscripciones:
678 99 10 32 (Judit) o 620 87 61 96
(Pello) info@trotadanzas.es

JORNADAS
PROFESIONALES DICE
MONKEY PRO.

Espacio Santa Clara el 19 de Noviembre
Precio = 26.00 €
El Espacio Santa Clara de Sevilla,
sede habitual de las jornadas, acogerá un otoño más y del 17 al 20 de noviembre una atractiva programación
de conferencias, mesas redondas,
entrevistas públicas, encuentros,
sesiones de networking, cócteles y
otras propuestas destinadas exclusivamente a profesionales y artistas.
Para hoy: a las 12:15h, “Lección de
anatomía musical: destripando una
sincro”, con Paulina Márquez (Music Supervisor) y Borja Torres (Lovemonk), como ponentes y Carmen
Rodríguez Díaz (OEO&Parser) como
moderadora. Con hora por confirmar, te ofrecen el taller “Yamaha
para la emisión de contenidos en
Streaming”, con Javier Díez (Yamaha / Mago de Öz) como ponente. A
las 13:30h “Aquí hay jaleo: las nuevas voces del flamenco”, con Álvaro
Romero, Rocío Márquez, Rosario La
Tremendita, de ponentes y Chema
Blanco (Bienal de Flamenco de Sevilla) de moderador.

JORNADAS
PROFESIONALES DICE
MONKEY PRO.
Espacio Santa Clara el 17
Precio = 26.00 €

El Espacio Santa Clara de Sevilla, sede
habitual de las jornadas, acogerá un
otoño más y del 17 al 20 de noviembre
una atractiva programación de conferencias, mesas redondas, entrevistas
públicas, encuentros, sesiones de networking, cócteles y otras propuestas

AUDIOVISUAL. NOMADOCS

La Florida Del Valle 19, 20 y 21 de
Noviembre
Precio = 250.00 €
Nomadocs abre su convocatoria de
talleres y te propone éste de Guión Y
Narrativa Audiovisual, en un enclave
muy especial. En Nomadocs emplean
el Cine y la Fotografía Documental
como herramientas de concienciación
y sensibilización social. Cuentan historias que inspiran y juegan un papel
importante hacia nuevos modelos de
vida más sostenibles. Creen que las
historias pueden inspirar a la sociedad
hacia nuevos modelos de vida más sostenibles y juegan un papel poderoso en
la educación. Con más de 10 años trabajando y colaborando en proyectos de
Cine documental Social, su objetivo es
dar vida a las culturas del mundo, narrando las historias y las trayectorias
de sus protagonistas, para invitar a la
reflexión y conectar con las mentes
curiosas e inquietas. Emplear las historias como herramienta educativa.

JORNADAS
PROFESIONALES DICE
MONKEY PRO

Espacio Santa Clara el 20 de Noviembre
Precio = 26.00 €
El Espacio Santa Clara de Sevilla, sede
habitual de las jornadas, acogerá un
otoño más y del 17 al 20 de noviembre una atractiva programación de
conferencias, mesas redondas, entrevistas públicas, encuentros, sesiones
de networking, cócteles y otras propuestas destinadas exclusivamente a
profesionales y artistas. Hoy, con horario por confirmar, Proaudio Escuela presenta “Workshop. Dispositivos
e integración de Ableton Live en un
directo”, conducido por David Surex
(ProAudio). A las 11:00h, “Não muito
distante: Portugal, ese gran desconocido”, con Ze Roberto (Lovers & Lollypops), Alexandre Ribeiro (Rimas e
Batidas) como ponentes y José Manuel
Sebastian (RNE3) como moderador.

POESÍA A PIE DE CALLE
FOGONAZOS

Poemas de un solo verso, aforismos poéticos, resplandores.
Poesía efectiva, reveladora, lúcida, en dosis mínimas.

Esta calma estresa.
‰
La Segunda Guerra Mundial
no se acaba nunca.
‰
El último escalón de la verdad es el
amor.
‰
Qué sería de nosotros sin nosotros.
‰
Las penas con penes, apenas apenan.
‰
Menos mal que existen las metáforas.
María Victoria Ríos, Mariquilla
Me echo tanto de menos.
‰
Los lunares de la luna,
lunares lunares.
‰
Yo no soy nadie para dar consejos,
nunca los doy, pero si yo fuera tú…
‰
Enseña a tu ojos.
Gautama del Campo
La vida son muchas vidas.
‰
Tampoco es para tanto,
sólo estamos jugando.
‰
Algunas heridas supuran palabras,
algunas palabras hieren.
‰
Teñirse las canas no frena
el envejecimiento.
Mercedes Godino
Mi vestido, carmesí. Mi
alma, en llamas.
‰
Necesito decirte lo que
no consentirás oír.
‰
Mar en calma, ¡cuánto
escondes de la mar brava!

Cuando habitamos los
paraísos, nos decepcionan.
‰
Seguimos siendo los que
somos después de haber dejado
de ser quienes éramos.
‰
La tela de araña nada tiene
que envidiar a la perfecta
conjunción de los planetas.
Ana Bravo González
El camino era tan largo que
siempre estaba al principio.
‰
Cuando se abren las ventanas
las cortinas respiran.
Carmen Luque García
Las cosas más pequeñas nunca
son las cosas más pequeñas.
‰
El cero absoluto también es relativo.
‰
Si el día de ayer siempre
fue ayer, ¿por qué el día de
mañana nunca es mañana?
‰
A veces, sin darme cuenta,
estoy rezando.
‰
Cuando me encierro en mí misma,
nunca encuentro la llave maestra.
‰
Cuando estoy sombría me
abandona la lucidez.
‰
La verdad es tan frágil que
se rompe al primer golpe.
Lita Gómez

Marisol Gutiérrez

La margarita, en cada
pétalo, escribe su sino.
‰
No fracasó. Su objetivo era
no conseguir el éxito.
‰
La incertidumbre nos hace agarrarnos
al clavo ardiendo de nuestras
certezas, de nuestras cervezas.
‰

No existen sombras en la oscuridad.
‰
Tropezarse no es caerse.
‰
Abrazar a la almohada no
es dormir acompañado.
‰
Un agujero negro siempre
tiene hambre.
‰
Un único átomo no crea vida.
‰
Arroparse para sentirse querido.
‰
Confesar debilidades
no es redimirse.
‰
Sigo bebiendo en tazas melladas.
Sergio Jiménez

¿Te atreves a escribir tus propios FOGONAZOS?
(Textos pertenecientes a participantes en el Laboratorio de Escritura Creativa impartido por
el poeta David Eloy Rodríguez en la Biblioteca Pública Municipal San Julián de Sevilla).

L A CRUZ ADA
MORTALES IV-X:

U

RESURRECTION FÉNIX STYLE

n sueño agorero hizo que en mitad de la pandemia le pusiéramos a esta sección,
para la temporada 20-21, Mortales. Normalmente se hacen diez números para
cada ciclo anual de la revista, pero ya incluso en el anterior, en la temporada 19-20,
nos quedamos en siete, justo en el mes de marzo. Ingenuas nosotras al creer que la
cosa iba a mejorar en la siguiente, además de aventuradas desafiando a la muerte
con ese título… el resultado: solo salieron tres números, y pareciera que lo mortal se
hubiese revelado en nuestra contra. Era como si estuviésemos relatando nuestra propia
extinción, nuestra propia muerte, sin saberlo y como un oxímoron literario. Pero cual
ave fénix reviviscente, aunque agotando el tema de la muerte, hacemos este número
especial, compendiado del cuatro al diez, para re-matar y cerrar el ciclo antes de
presentar la nueva sección para este año… vaya ser que la cosa se ponga fea y tengamos
que escupir más de la cuenta.
Menos mal que no hubo espectáculo de llamas y combustión. No, no nos hemos
quemado, pero sí estamos en modo “resurrección”, un estilo que ahora llaman

resiliente, pero que a nosotras nos gusta nombrar como metamórfico. Sí, porque
las circunstancias nos obligan a transformarnos, eso sí, sin perder el espíritu ni la
esencia. Esto ocurre, obviamente, por la presencia tan significativa de la muerte en
nuestros días, la cual hace preciso el cambio. Aquí estamos de nuevo, casi cambiadas,
adaptándonos al nuevo entorno. No nos resistimos, lo aceptamos, es algo inevitable.
Ahora bien, una vez que nos empapemos del nuevo contexto, nuestra creatividad no
estará amarrada.
Resurgir de las sombras abre posibilidades, pero cierra otros espacios de luz. Morir
hubiera sido catastrófico. El moribundo mira a la muerte, lejana. Pero nosotras no
estábamos en ese tintineo: nos hubiera sorprendido y traicionado. A punto estuvimos.
Nuestra actitud ante la muerte ha dado muchos giros, pero la dirección de la muerte
ahora ya es otra. La familiaridad con la muerte y el consuelo espiritual otorgan un
marco de comprensión que oponen resistencia al principio, pero que es canalizado y
recreado, sin sacarnos de quicio, al final. Abruptamente nos convertimos en mortales
conscientes, y este proceso se ha despertado en la retina de muchos. Siempre están
las manos negras, los buitres, aquellos y aquellas que ven lo mortal desde una visión
altamente lucrativa, utilitarista, y es ahí donde se abren, para otros, otras puertas. Los
desalmados también campan a sus anchas cuando lo mortal se instala cotidianamente,
cuando se vuelve trascendental.
Sin embargo, no desfallecemos, lo funesto y lo fúnebre de nuestros días no ha
encallado, no es una vuelta vergonzosa, no nos censuramos por ello, porque eso no
desaparecerá. No nos da horror, ni miedo, ni nos produce fría indiferencia. Estamos
felices, orgullosas, y expectantes de volver cual ave mitológica en modo renacimiento…
siempre los comienzos fueron excitantes…

ESCUPIDERAS I:
ESCUPO, CARRASPEO, Y VUELVO A ESPUTAR

¡

Zup!, ¡Ggg, zup!, ¡ggg, zup!
No se me ocurrió otra cosa que contestar a la autoridad, y ahí empezó todo. Todo el
suplicio anímico, el largo periplo de contra-obediencia, una odisea ante la sumisión
que nunca fue fácil, porque entrañó para mí una lucha duradera y ya no simbólica, sino
que muy material casi para todas esas noches imposibles de verano, donde las piernas
pegadas por el calor sofocante desafiaban constantemente al sueño. Qué verdad es que
una patada, un buen guantazo, valen más que mil palabras, que mil eslóganes, pero un
buen escupitajo –verde- en la cara tirana de esa cosa, valió más que un libro entero de
recomendaciones. Desde luego, la irreverencia no es lo mío, pero es que ya no aguanto
los dichosos estereotipos burgueses y la imagen proyectada de la nueva –aunque al
mismo tiempo falsa- clase media acomodada, esa que se jacta de estar latente durante
el otoño, el invierno y la primavera, solo visible en redes (anti) sociales, y que de
repente, en una semana de vacaciones, aparece de la nada físicamente porque el resto
del año estuvo incubando su explotación en su propia casa. Ya no lo soporto.
La cosa tiene su guasa, porque una persona como yo, guerrillera simbólica en el campo
de batalla del espacio público y urbano, intentando controlar aquellos resquicios
del pensamiento social donde hay alguna grieta de indiferencia, y que pretendo,
junta a otras y otros, transmitir mis ideas –que creo justas- a partir de estrategias
comunicativas y performativas, se cuele en estos laberintos de contestación material
y física, cara a cara, que duelen. No cabe duda que hemos generado un conflicto en los
estatus sociales, también hemos convencido y dominado emocionalmente a parte de la
sociedad, y de manera general nos hemos embarcado en un conflicto permanente, en
una disputa a veces sin sentido, a veces sin salida. Pero de eso se trata, o se trataba, de
remover conciencias, de sacudirnos lo que considerábamos atroz, bárbaro y dictatorial.
Pero los veranos, ¡ay, los veranos! Los veranos suelen ser épocas de cambio, sobre todo
en la identidad personal, sin duda. Desde que era chica no dejaba de observar en el
pueblo a aquellas y aquellos que venían de fuera. Una adoptaba dócilmente esas manías
que le parecían más atractivas, más influyentes, más llamativas o más modernas de
cada quién. Ahora es como si la gente viviera en un continuo verano solo por mirar a la
pantalla vacía de su aparato electrónico. Sí, creo firmemente que la gente se deja (nos
dejamos) llevar por ciertas modas y tendencias virtuales. El mundo tiene ya más de
virtual que de real, eso no lo digo yo. Pero justamente por eso, nosotras aprovechamos
muy bien esta ola de experiencias en nuestras campañas, en nuestras manifestaciones.
Pienso, incluso, que existe una relación positiva entre las personas que, como yo,
observábamos a los forasteros en verano para robarles parte de sus comportamientos,
gestos y personalidades, con la incapacidad de poner resistencia a la persuasión y a la
influencia de lo nuevo. Una falta de misoneísmo que de manera ingenua te atrapa y te
hace sentir bien, al menos en el plano moral.
Otra cosa es pasar de lo moral a la acción moral, es decir, poner en práctica lo que
uno cree que es bueno o malo. No era lo mismo ver a aquella chica del norte bailar
ska en la verbena que bailarlo tú misma, igual que no es lo mismo dar un like a una
publicación antimilitarista que ponerte delante de un tanque. Pues algo así me pasó a
mí aquella noche de verano, en la que no se me ocurrió otra cosa que contestar, con un
vil escupitajo verde, a la autoridad. Si por algo se caracteriza esta es por encontrar la
obediencia en los cuerpos de otras personas, por hacer de su voluntad el motor de tu
fuerza. Y en ese momento de verano, la autoridad para mí estaba dentro de mi casa, en
mi habitación, en mi cama. No me dejaba dormir, todo el tiempo escuchaba su zumbido
en mi oreja, no paraba de pulular a mi alrededor, y yo solo me ponía las manos en
los oídos, me rascaba la cabeza. Cierta aunque paradójicamente, algo parecido a la
autoridad que imprimen las dichosas pantallas electrónicas.
Pero de repente, harta de todo, decidí responder por mí misma, por mi propia convicción,
al margen de la moral, de la ética, de lo virtual, de las tendencias. Decidí aplastar para
siempre a ese mosquito indeseado con un vil escupitajo verde. Fue incluso más fácil
que leer una publicación de liberación animal completa y darle al me gusta. Procedí
escupiendo una primera vez a la pared, pues el dichoso bicho se había instalado en un
rincón del techo al que no llegaba. Estuve cerca de alcanzarlo con mi proyectil de saliva,
pero estoy convencida de que no lo hubiese fulminado. Ello, no obstante, fue positivo
para mis intereses, pues el impío animalito, ese que me había destrozado el sueño con
cinco picaduras entre manos y piernas, y que aun así no tenía bastante y se dedicaba a
sobrevolar mi cabeza, se cambió a un lugar más accesible. Yo lo miré fijamente, le seguí
en vuelo de manera amenazante. Ya era él o yo. Una vez posado, carraspeé con fuerza
para sacar de mi tráquea todas las toxinas posibles, todo el mejunje destructivo que
pudiera, para terminar esputando un maravilloso gargajo que lo dejó, para la eternidad,
aplastado en la pared.
Ahí está todavía, disecado, cual escarabajo milenario en resina. El mosquito dominaba
aquella noche el ambiente, era la autoridad dentro de mi casa. Los discursos en las
redes, los eslóganes, las modas, actúan de la misma manera. Harta de todas las ataduras,
decidí actuar según mis convicciones, según mis intereses, ahora más materiales que
morales. Pero esto fue para mí un suplicio anímico, una ruptura con las obediencias,
una Ilíada frente a la sumisión discursiva, moderna, provocándome yo misma una
verdadera lucha, muy duradera, que aún hoy intento resolver, intentando explicar los
matices, siendo cada vez más relativa.

