Mágica y maravillosa como es ella, Teresa Jiménez, artista onubense
afincada en Sevilla, diseñadora gráfica e ilustradora que actualmente
está dedicada a su marca de productos de decoración Natukia (instagram@natukiadesign), vuelve a regalarnos una preciosa portada para
ilustrar nuestra agenda, que aunque mermada por la incidencia del virus, sigue luchando por acercaros lo que se va cociendo en la urbe hispalense. Aprovechamos también la entradilla para transmitiros el deseo
de este equipo de que el panorama mejore para todos y que sigamos
adornando nuestras vidas con esos destellos de magia que nos aportan los proyectos maravillosos de gente muy artista y especial, que sólo
vive para transportarnos brevemente, allí a dónde queramos ir. Gracias
a ellos y a vosotros por apreciarlo.

DOMINGO 2
LA PRINCESA
QUE CREÍA EN LOS
CUENTOS DE HADAS
Atalaya Centro TNT
17:00h. Entrada: 5.00 €

Ascena Teatro (Sevilla). Victoria,
es una joven princesa soñadora,
llena de imaginación y a veces se
salta las reglas de protocolo, en
su habitación con su mejor amiga,
Vicky, una niña pequeña que se
esconde dentro de su espejo en su
dormitorio. Las dos sueñan con un
mundo maravilloso, cantan, bailan
y ríen, sobre todo esperan ansiosas
la llegada de ese príncipe azul que
las rescate. Un día Victoria es sorprendida por un apuesto príncipe
que se convierte rápidamente en
su príncipe azul y que poco después descubrieron ser víctima de
un conjuro. Juntos, con la ayuda de
Doc, un pájaro que dice ser doctor
del amor y Vicky, que se siente cada
vez más triste y sola, intentaran encontrar el antídoto que devuelva al
príncipe a su verdadero yo.

MICRO ABIERTO
DE LA SRA POP

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

EL SECUESTRO
DE LOS REYES MAGOS
Sala Cero Teatro
12:00h. Entrada: 7.00 €

La mágica noche del 5 de enero,
cuando todos los niños se van a la
cama y aguardan la llegada de los
Reyes Magos, Arturo G. Holmes reYuzin 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.

cibe un encargo urgente: ¡alguien
ha secuestrado a Sus Majestades de
Oriente! Todas las esperanzas de
grandes y mayores recaen sobre los
hombros de este torpe detective. Y
para colmo con la presión añadida
de resolver el caso en tiempo récord
para meterse él mismo en la cama y
comprobar que se ha portado como
debía. Afortunadamente, cuenta
con la ayuda de los espectadores
para salir airoso de esta aventura
interactiva. Arturo no está solo:
¡tenemos un caso que resolver!
Días 2, 3, 4, 8 y 9 de enero.

LA INCUBADORA RAP
Sala Fanatic
19:00h. Entrada: 5.00 €

La Incubadora Rap es la nueva
apuesta de Fanatic para el mes de
enero y hoy te trae a: Quizzical
Guille que presenta sus dos últimos
trabajos, “Zack de la Rocha”, junto
a H.Rayiz y “Eclipse”, donde experimenta con sonidos como 2step,
RnB, Trap etc. Laco010 es un raper
de triana que lleva ya unos años
en la escena y estará estrenando
nuevos singles y colaboraciones,
a la espera de su nuevo trabajo. El
Caudal es un grupo emergente sevillano que comienzan a dar sus
primeros pasos en shows por todo
Sevilla soltando temas inéditos que
irán saliendo a la luz en los próximos meses. Pisopatera es un grupo
compuesto por Coca y Jairo, que
llevan años en la escena underground sevillana y traen un sonido
noventero de forma original y sin
dejar de lado sus raíces andaluzas.

COMPÁS D ESPERA
Bar La Tregua
18:00h. Entrada: 3.00 €

Pop flamenco. Concierto acústico de Marga Benítez y José María
Muñoz. Tarde de lujo para recibir
el 2022 con este dúo especial, escuchando versiones de Manolo
García, India Martínez, Manuel carrasco, Vanesa Martín, Triana, Niña
Pastori o El Barrio, entre otros.

HILOS			

Teatro La Fundición
18:00h. Entrada: 10.00 €
Teatro-Infantil. Cía La Rous Teatro
(Granada). Venimos al mundo unidos por el cordón umbilical que nos
entrelaza de una manera única a
nuestra madre, pero, ¿qué pasa luego con ese hilo?. El cordón se corta
al nacer, pero el vínculo que se crea
entre ambas partes, como un hilo
invisible, permanece vivo.

LUNES 3
MICRO ABIERTO
DE LA SRA POP

La Sra. Pop
21:00h. Entrada de balde
Música, poesía y otras en el escenario de la Sra. Pop. Entrada libre

hasta completar aforo. Para participar escríbenos a enelcallejondelgato@yahoo.es

FIONA EN DIRECTO

Piazza di Pezzi

HILOS			

Teatro La Fundición
18:00h. Entrada: 10.00 €
Teatro-Infantil. Cía La Rous Teatro
(Granada). Venimos al mundo unidos por el cordón umbilical que nos
entrelaza de una manera única a
nuestra madre, pero, ¿qué pasa luego con ese hilo?. El cordón se corta
al nacer, pero el vínculo que se crea
entre ambas partes, como un hilo
invisible, permanece vivo.

LA PRINCESA
QUE CREÍA EN LOS
CUENTOS DE HADAS

21:00h. Entrada de balde
Fiona se sirve del castellano y el francés como lenguas vehiculares para
cantarnos sus historias. Canciones
íntimas en una voz que nos muestra
la bestial fuerza de lo delicado. Entrada libre hasta completar aforo.

ESTOCOLMO 		
DE LOS SÍNDROME
Sala Cero Teatro
20:30h. Entrada: 15.00 €

Atalaya Centro TNT
17:00h. Entrada: 5.00 €
Ascena Teatro (Sevilla). Victoria, es
una joven princesa soñadora, llena
de imaginación y a veces se salta las
reglas de protocolo, en su habitación con su mejor amiga, Vicky, una
niña pequeña que se esconde dentro de su espejo en su dormitorio.
Las dos sueñan con un mundo maravilloso, cantan, bailan y ríen, sobre todo esperan ansiosas la llegada
de ese príncipe azul que las rescate.
Un día Victoria es sorprendida por
un apuesto príncipe que se convierte rápidamente en su príncipe azul
y que poco después descubrieron
ser víctima de un conjuro. Juntos,
con la ayuda de Doc, un pájaro que
dice ser doctor del amor y Vicky,
que se siente cada vez más triste y
sola, intentaran encontrar el antídoto que devuelva al príncipe a su
verdadero yo.

ESTOCOLMO		
DE LOS SÍNDROME
Sala Cero Teatro
20:30h. Entrada: 15.00 €

Tras una larga gira de más de veinte años por los teatros de todo el
mundo, vuelven a esta sala ‘Los 59
mejores cuentos’, del gran dramaturgo ruso Anton Chejov. Esta representación recrea todo el realismo y la crudeza de estos durísimos
relatos ampliamente conocidos por
el gran público, pero sabemos que
en el teatro una función nunca es
igual que la anterior.

M A RT E S 4

Tras una larga gira de más de veinte años por los teatros de todo el
mundo, vuelven a esta sala ‘Los 59
mejores cuentos’, del gran dramaturgo ruso Anton Chejov. Esta representación recrea todo el realismo y la crudeza de estos durísimos
relatos ampliamente conocidos por
el gran público, pero sabemos que
en el teatro una función nunca es
igual que la anterior.

HILOS		

Teatro La Fundición
18:00h. Entrada: 10.00 €
Teatro-Infantil. Cía La Rous Teatro
(Granada). Venimos al mundo unidos por el cordón umbilical que nos
entrelaza de una manera única a
nuestra madre, pero, ¿qué pasa luego con ese hilo?. El cordón se corta
al nacer, pero el vínculo que se crea
entre ambas partes, como un hilo
invisible, permanece vivo.

M I É RCO L E S 5
HOMENAJE AL SOUL
MICRO ABIERTO
La Sra. Pop
21:00h. Entrada de balde

En esta ocasión en la Sra Pop te invitan a participar en su homenaje al
soul, para que interpretes temas de
este género. Como de costumbre, para
participar debes contactar a través de
enelcallejondelgato@yahoo.es

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

JAM SESSION		
TATOPAGAO

La Sra. Pop
21:00h. Entrada de balde
Sesiones de impro electro folk a
cargo de Zesar Bahamonte, Jose
Reggaera e invitados. Entrada libre hasta completar aforo.

¡HAZTE SOCIO/A!
yuzin.com

VIERNES 7
LOS HIJOS DE BOTÍN

profundo y liberador. Se exponen
los sentimientos más hondos de
la intérprete mediante su danza y
mediante textos escritos por ella y
que los expone de diversa manera
en tres estaciones. Empieza con el
otoño, con su sequedad, después el
frío de su invierno y termina con la
alegría y calidez de la primavera.

FERRÁN EXCESO
EN CONCIERTO
Sra. Pop
21:00h. Entrada de balde
Los Hijos de Botín - Querida élite,
tenemos el gusto de anunciaros que
estaremos realizando un concierto
en favor de nuestra fundación en la
Sra. Pop. Además de repasar nuestro
temas acústicos de todo este tiempo, presentaremos nuevas canciones e instrumentación. Además, al
más escrupuloso con sus obligaciones crediticias se le condecorará con
la insignia Triple A. Nos vemos para
celebrar un año más de financiación!
Esperamos a todo el círculo allí!

CHENCHO FERNÁNDEZ
& ALL LA GLORY
Sala Malandar

22:30h. Entrada: 18.00 €
Chencho Fernández se erige en cronista de la Sevilla oculta para empezar el año.

HILOS			

Teatro La Fundición
18:00h. Entrada: 10.00 €

Sala X
21:30h. Entrada: 12.00 €
Concierto de la curtida banda en la
sala X.

JAM SESSION		
EN CASA DE MAX

La Casa de Max
19:30h. Entrada de balde
Una jam con solera, que lleva más
de 20 años ofreciendo su escenario
a intérpretes y músic@s, para una
sesión de improvisación de calidad
y con garantía de disfrute. Si no la
conoces, no sabes lo que te pierdes...

ESTOCOLMO		
DE LOS SÍNDROME
Sala Cero Teatro
20:30h. Entrada: 15.00 €

Tras una larga gira de más de veinte años por los teatros de todo el
mundo, vuelven a esta sala ‘Los 59
mejores cuentos’, del gran dramaturgo ruso Anton Chejov. Esta representación recrea todo el realismo y la crudeza de estos durísimos
relatos ampliamente conocidos por
el gran público, pero sabemos que
en el teatro una función nunca es
igual que la anterior.

S Á BA D O 8

Teatro-Infantil. Cía La Rous Teatro
(Granada). Venimos al mundo unidos por el cordón umbilical que nos
entrelaza de una manera única a
nuestra madre, pero, ¿qué pasa luego con ese hilo?. El cordón se corta
al nacer, pero el vínculo que se crea
entre ambas partes, como un hilo
invisible, permanece vivo.

ESTOCOLMO
DE LOS SÍNDROME

EGO DE ÁNGELES RUSÓ

Sala Cero Teatro
19:30h. Entrada: 15.00 €

Teatro de Triana
20:00h. Entrada: 14.00 €

“Ego” propone la liberación de una
cabeza. De la cabeza precisamente
de la única intérprete que hay en escena. Esta propuesta hace un planteamiento de la sociedad actual,
llevando a escena temas como las
redes sociales, el amor, la familia, la
mujer... mediante los lenguajes del
cuerpo y de la voz de la intérprete.
La conciencia le lleva a un juego

Tras una larga gira de más de veinte años por los teatros de todo el
mundo, vuelven a esta sala ‘Los 59
mejores cuentos’, del gran dramaturgo ruso Anton Chejov. Esta representación recrea todo el realismo y la crudeza de estos durísimos
relatos ampliamente conocidos por
el gran público, pero sabemos que
en el teatro una función nunca es
igual que la anterior.

VHÄLDEMAR + LEIZE

II GALA MÁGICA

Sala X
20:00h. Entrada: 20.00 €

Atalaya Centro TNT
17:00h. Entrada: 5.00 €

Concierto de Vhäldemar + Leize en
la sala X

Miguel Angel Muñoz ( Alexku), Luis
Noval, Luigi Ludus, Juan Luis Rubiales (Sevilla - Madrid) te ofrecen
un espectáculo de magia diferente,
dónde demostrarán sus magnificas
cualidades para realizar efectos
imposibles. Durante el espectáculo será partícipe el público en todo
momento: niños y adultos formarán
parte de la magia. Las apariciones,
desapariciones, levitaciones serán
protagonistas de este universo mágico, todo ello envuelto en un halo
de misterio y cuidada estética que
consigue que volvamos a ilusionarnos y a soñar con lo imposible.

EL PROFESOR RUINA
Y MAESTRO ARREGUI
La Sra. Pop
21:00h. Entrada 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.

MÁRTIRES DEL COMPÁS

DOMINGO 9
HILOS		

Sala Malandar
22:30h. Entrada: 20.00 €
Mártires del compás vuelve este
2022 con sus temas más emblemáticos, que nos harán recordar desde su primer álbum Flamenco Billy
hasta sus últimas composiciones.

HILOS		

Teatro La Fundición
18:00h. Entrada: 10.00 €
Teatro-Infantil. Cía La Rous Teatro
(Granada). Venimos al mundo unidos por el cordón umbilical que nos
entrelaza de una manera única a
nuestra madre, pero, ¿qué pasa luego con ese hilo?. El cordón se corta
al nacer, pero el vínculo que se crea
entre ambas partes, como un hilo
invisible, permanece vivo.

Teatro La Fundición
18:00h. Entrada: 10.00 €
Teatro-Infantil. Cía La Rous Teatro
(Granada). Venimos al mundo unidos por el cordón umbilical que nos
entrelaza de una manera única a
nuestra madre, pero, ¿qué pasa luego con ese hilo?. El cordón se corta
al nacer, pero el vínculo que se crea
entre ambas partes, como un hilo
invisible, permanece vivo.

II GALA MÁGICA

ANDALUCÍA INFINITA
Teatro de Triana
21:00h. Entrada: 16.00 €

El popular periodista cordobés Rafael Cremades pone voz las ocho
provincias, que se yerguen, así,
decididamente individuales y coincidentes en el punto de fuga de su
particular andalucismo. Un susurrante paseo por sus sitios más señalados, por las ciudades, pueblos,
gentes, calles, poetas, iglesias o
plazas que revelan una vigorosa
región.Textos hechos para esta ocasión por el filólogo e historiador
Francisco de Asís López y música
del «catalán-andaluz» Isaac Albéniz. Nadie como él ha sabido plasmar en los pentagramas lo mejor de
la esencia andaluza. Lo dicho: no
habría que echarle más palabras.

Atalaya Centro TNT
12:30h. Entrada: 5.00 €
Miguel Angel Muñoz ( Alexku), Luis
Noval, Luigi Ludus, Juan Luis Rubiales (Sevilla - Madrid) te ofrecen
un espectáculo de magia diferente,
dónde demostrarán sus magnificas
cualidades para realizar efectos
imposibles. Durante el espectáculo será partícipe el público en todo
momento: niños y adultos formarán
parte de la magia. Las apariciones,
desapariciones, levitaciones serán
protagonistas de este universo mágico, todo ello envuelto en un halo
de misterio y cuidada estética que
consigue que volvamos a ilusionarnos y a soñar con lo imposible.

ESTOCOLMO 		
DE LOS SÍNDROME
Sala Cero Teatro
19:30h. Entrada: 15.00 €

Tras una larga gira de más de veinte años por los teatros de todo el
mundo, vuelven a esta sala ‘Los 59
mejores cuentos’, del gran dramaturgo ruso Anton Chejov. Esta representación recrea todo el realismo y la crudeza de estos durísimos
relatos ampliamente conocidos por
el gran público, pero sabemos que
en el teatro una función nunca es
igual que la anterior.

MICRO ABIERTO
DE LA SRA POP

La Sra. Pop
21:00h. Entrada de balde
Música, poesía y otras en el escenario de la Sra. Pop. Entrada libre
hasta completar aforo. Para participar escríbenos a enelcallejondelgato@yahoo.es

L U N E S 10
MARTA BARANOWSKA
Y ELENA MARÍN
Taller de la Copia
Entrada de balde

El Escaparate de El Taller nos presenta la exposición “Antüigua”, que
es la aventura polaco-sevillana de
Marta Baranowska y Elena Marín,
dos mujeres que se lanzaron a diseñar joyas de autora. Descubrieron
que “la felicidad tiene las manos
manchadas de barro” y ahora doble
felicidad porque gracias a este escaparate, podrán presentar su trabajo
en el barrio. Apasionadas por la artesanía y la cerámica andaluzas,
dejan un pedacito de su corazón en
cada pieza.

MICRO ABIERTO
DE LA SRA POP

La Sra. Pop
21:00h. Entrada de balde
Música, poesía y otras en el escenario de la Sra. Pop. 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 11
MARGEN		

Espacio Turina
20:00h. Entrada: 15.00 €
“Margen” es un proyecto de investigación interdisciplinar que gira
en torno a las periferias de lo nor-

mativo, tanto social como artístico.
Flamenco, electrónica, seicento
y música contemporánea se fusionan en un proyecto que pone en
entredicho el concepto cishetero de
masculinidad, contraponiéndolo.
Con Álvaro Romero, cantaor y Antiel Jiménez, performer.

VISITA GUIADA
AL PABELLÓN DE
MARRUECOS

Fundación Tres Culturas. Pabellón de Marruecos
11:00h. Entrada de balde
Tras un largo periodo de descanso
impuesto por la pandemia, la Fundación Tres Culturas se complace
en reanudar su programa de visitas guiadas a su sede, dos martes y dos lunes al mes, en el que el
propio personal de esta institución
ejerce como guía para mostrar los
rincones más bellos del Pabellón
Hassan II, antiguo Pabellón de Marruecos de la Expo’92, al tiempo que
te informarán sobre la filosofía de
Tres Culturas y su amplia programación. El recorrido tiene una duración aproximada de 60 minutos,
durante los cuales los visitantes
recorren tanto el exterior del Pabellón como los espacios interiores
más significativos, conociendo más
a fondo las distintas artesanías marroquíes presentes en este edificio.
Imprescindible cita previa en www.
tresculturas.org

APRENDIENDO A VIVIR
DE MATAN YAIR

Fundación Tres Culturas. Pabellón de Marruecos
20:30h. Entrada de balde
En enero, los Martes de Cine están
dedicados a la cinematografía israelí en esta fundación. El cine
israelí es cada vez más reconocido
internacionalmente tanto por su
calidad como por su prolífica producción. Hoy podrás ver “Aprendiendo a vivir” de Matan Yair (Israel, 2017). Asher es un joven de
17 años, impulsivo y con un gran
temperamento, que está atravesando una difícil etapa en el instituto.
Mientras que su padre Milo le insta
a trabajar en el negocio familiar, su
profesor de literatura quiere que se
centre en sus estudios para conseguir un futuro mejor. Dividido entre
lo que quiere y lo que debe hacer,
una repentina tragedia le hará decantarse y poner a prueba su madurez. Reserva tu asiento a través de
www.tresculturas.org

JAM SESSION 		
TATOPAGAO

Sevilla interpretándola en directo)
Van Cauwenbergh, en una revisión
optimista, coreografía a partir del
célebre trabajo de Lev Ivanov y Marius Petipa que sentó las bases de la
danza clásica.

HOMENAJE AL SOUL
MICRO ABIERTO

La Sra. Pop
21:00h. Entrada de balde
La Sra. Pop
21:00h. Entrada de balde
Sesiones de impro electro folk a
cargo de Zesar Bahamonte, Jose
Reggaera e invitados. Entrada libre hasta completar aforo.

JESÚS ALBARRÁN´S
THUNDER REVUE

En esta ocasión en la Sra Pop te invitan a participar en su homenaje al
soul, para que interpretes temas de
este género. Como de costumbre, para
participar debes contactar a través de
enelcallejondelgato@yahoo.es

SHANGHAI EXPRESS

Piazza di Pezzi
21:00h. Entrada de balde
Ven a disfrutar este minucioso homenaje a la obra de Bob Dylan y al
Folk Revival neoyorquino de los
sesenta, coetáneo y heredero del
movimiento Beat. Dave Van Ronk,
Leonard Cohen y por supuesto
Dylan resonarán en la guitarra
acústica, la voz y la armónica de
Jesús Albarrán Ligero, cantautor
onubense. Entre canción y canción, se comentarán anécdotas y
curiosidades de un tiempo musical
incomparable. Entrada libre hasta
completar aforo.

M I É RCO L E S 12
EL LAGO DE LOS CISNES

La Casa de Max
21:30h. Entrada de balde
Tras ser plantada por el capitán
Donal Harvey (Clie Brook), Lily
(Dietrich) gana reputación como
una famosa aventurera. Pero la situación se calienta cuando estos ex
amantes se encuentran en el tren
camino de Shanghai. Compartirán
sitio con un grupo de pasajeros
de distintas nacionalidades y clases incluido un comerciante muy
sospechoso rechazado por la bella
Lily. Cuando el tren es asaltado por
rebeldes chinos, el capitán Harvey
es tomado como rehén y el comerciante pasa a ser el líder de los rebeldes. Ahora Lily se encargará de
hacer tratos con quien sea necesario con tal de salvar al hombre que
nunca dejó de amar

Teatro de la Maestranza
20:00h. Entrada: 40.00 €

LA ARQUEOLOGÍA
ROMANA DEL
ANTIQUARIUM

Aalto Ballett Essen bajo la dirección de Ben Van Cauwenbergh.
Si en una visita anterior, el Aalto
Ballett ya nos convenció con una
versión ágil y desinhibida del “Romeo y Julieta” de Prokófiev, ahora
regresa con un clásico entre los
clásicos: “El lago de los cisnes” que,
sobre la partitura de Chaikovski
(con la Real Orquesta Sinfónica de

El Antiqvarivm te invita a conocer
sus más antiguos secretos con esta
conferencia impartida por Ana
Belén Sierra, donde te van a mostrar “in situ”, todo lo que te quedaba por saber de este yacimiento
que aún late en el corazón de la
nueva Híspalis.

ANTIQVARIVM de Sevilla
19:00h. Entrada de balde

J U E V E S 13
RESET ÓSCAR
A. RIFBJER TRÍO

Espacio Turina
20:00h. Entrada: 10.00 €
Óscar A. Rifbjerg reside en Sevilla,
trabajando en la escena del jazz y
donde ha colaborado con la Andalucía Big Band, además de con artistas como Raimundo Amador y la
premiada bailaora Patricia Guerrero. Su próximo proyecto personal
incluye al contrabajista Javier Delgado y el aclamado baterista Guillermo McGill, que trabajan para
grabar el segundo disco como líder
del pianista titulado ‘Reset’.

EL LAGO DE LOS CISNES
Teatro de la Maestranza
20:00h. Entrada: 40.00 €

Aalto Ballett Essen bajo la dirección de Ben Van Cauwenbergh.
Si en una visita anterior, el Aalto
Ballett ya nos convenció con una
versión ágil y desinhibida del “Romeo y Julieta” de Prokófiev, ahora
regresa con un clásico entre los
clásicos: “El lago de los cisnes” que,
sobre la partitura de Chaikovski
(con la Real Orquesta Sinfónica de
Sevilla interpretándola en directo)
Van Cauwenbergh, en una revisión
optimista, coreografía a partir del
célebre trabajo de Lev Ivanov y Marius Petipa que sentó las bases de la
danza clásica.

CUANDO DAS EL SALTO

trae como consecuencia el reparto
de la herencia del difunto, que beneficia a su hija mayor, fruto de un
matrimonio anterior, Angustias, de
treinta y nueve años, quien inicia
un noviazgo con Pepe el Romano,
atraído por su riqueza; pero Adela, la hija menor, de veinte años, se
convierte en su amante.

ESTOCOLMO 		
DE LOS SÍNDROME
Sala Cero Teatro
20:30h. Entrada: 15.00 €

Tras una larga gira de más de veinte años por los teatros de todo el
mundo, vuelven a esta sala ‘Los 59
mejores cuentos’, del gran dramaturgo ruso Anton Chejov. Esta representación recrea todo el realismo y la crudeza de estos durísimos
relatos ampliamente conocidos por
el gran público, pero sabemos que
en el teatro una función nunca es
igual que la anterior.

JULIÁN MAESO
ORGAN TRÍO

Sala X
21:00h. Entrada: 12.00 €
Un reputado creador de sonidos y
canciones con tres álbumes en solitario a sus espaldas.

V I E R N E S 14
JAVI RETO 		
EN CONCIERTO

DE MARGARITA REGALADO
La Casa de Max
21:30h.

El bailarín de danza contemporánea Luís Sosa y la poeta Margarita
Regalado (ganadora en dos ocasiones del Poetry Slam) combinan sus
artes en el espectáculo “Cuando das
el salto “, basado en el poemario
homónimo de la autora. La palabra,
la danza, el sonido y también el silencio, invitan al público a una experiencia literaria cercana, íntima
y reflexiva.

LAS BERNARDAS,
LA CASA DE

Teatro La Fundición
20:00h. Entrada: 15.00 €
Versión para cinco actrices del
texto lorquiano “La casa de Bernarda Alba”, de la Cía Andolini
Producciones (Sevilla). La muerte
del segundo marido de Bernarda

La Sra. Pop
21:00h. Entrada de balde
Javi Reto es un artista malagueño
que mezcla el rap con la música
de autor y viene por primera vez a
Sevilla, al escenario de la Sra. Pop a
presentar su nuevo disco, “Domingos Raros”. Pay After Show.

LOS QUETEDIJE

Sala Malandar
22:00h. Entrada: 10.53 €
Los Quetedije es una banda con
andares de familia andaluza. Una
numerosa formación con guitarras
flamencas , violín, trompetas y pianos entre otros , con una fuerza y
un directo que no dejan a nadie indiferente.

ESTOCOLMO 		
DE LOS SÍNDROME
Sala Cero Teatro
20:30h. Entrada: 15.00 €

Tras una larga gira de más de veinte años por los teatros de todo el
mundo, vuelven a esta sala ‘Los 59
mejores cuentos’, del gran dramaturgo ruso Anton Chejov. Esta representación recrea todo el realismo y la crudeza de estos durísimos
relatos ampliamente conocidos por
el gran público, pero sabemos que
en el teatro una función nunca es
igual que la anterior.

EL LAGO DE LOS CISNES
Teatro de la Maestranza
20:00h. Entrada: 40.00 €

Aalto Ballett Essen bajo la dirección de Ben Van Cauwenbergh.
Si en una visita anterior, el Aalto
Ballett ya nos convenció con una
versión ágil y desinhibida del “Romeo y Julieta” de Prokófiev, ahora
regresa con un clásico entre los
clásicos: “El lago de los cisnes” que,
sobre la partitura de Chaikovski
(con la Real Orquesta Sinfónica de
Sevilla interpretándola en directo)
Van Cauwenbergh, en una revisión
optimista, coreografía a partir del
célebre trabajo de Lev Ivanov y Marius Petipa que sentó las bases de la
danza clásica.

MORODO		

Sala Fanatic
21:30h. Entrada: 17.60 €
Morodo vuelve a Sevilla junto a
Okoumé Lions para presentar su
último trabajo «LUZ» y tocar de sus
clásicos. Como artistas invitados
estarán Tote King y Shotta.

TRALLERY		

Sala X
21:00h. Entrada: 15.00 €
Concierto de Trallery, y de los artistas invitados Dawn of Extinction +
Medictum.

LAS BERNARDAS,
LA CASA DE

Teatro La Fundición
20:00h. Entrada: 15.00 €
Versión para cinco actrices del
texto lorquiano “La casa de Bernarda Alba”, de la Cía Andolini
Producciones (Sevilla). La muerte
del segundo marido de Bernarda
trae como consecuencia el reparto

de la herencia del difunto, que beneficia a su hija mayor, fruto de un
matrimonio anterior, Angustias, de
treinta y nueve años, quien inicia
un noviazgo con Pepe el Romano,
atraído por su riqueza; pero Adela, la hija menor, de veinte años, se
convierte en su amante.

S Á BA D O 15
ESTOCOLMO		
DE LOS SÍNDROME
Sala Cero Teatro
19:30h. Entrada: 15.00 €

Tras una larga gira de más de veinte años por los teatros de todo el
mundo, vuelven a esta sala ‘Los 59
mejores cuentos’, del gran dramaturgo ruso Anton Chejov. Esta representación recrea todo el realismo y la crudeza de estos durísimos
relatos ampliamente conocidos por
el gran público, pero sabemos que
en el teatro una función nunca es
igual que la anterior.

MARILÓ DÍAZ
EN CONCIERTO
Bar La Tregua
18:00h.
Entrada: 3.00 €

Tarde de versiones de flamenco fusión donde sonarán artistas
como Niña Pastori o María Toledo,
sevillanas, rumbas o tangos, ... La
solista estará acompañada por sus
músicos, Juan Martín Rosado a la
guitarra española y Manu Gómez
en la percusión. Mariló posee ya
una consolidada carrera musical y
fue finalista del I Concurso de Sevillanas que hizo Canal Sur, donde
obtuvo el segundo premio, siendo
aún menor de edad.

AXOLOTES MEXICANOS
Sala X
20:30h.
Entrada: 12.00 €

La banda asturiana Axolotes Mexicanos, estará hoy en la sala X.

SOÑADORES 		
DEL ÁRTICO

Teatro La Fundición
12:00h. Entrada: 10.00 €
¡El Ártico está en peligro!. Juna es
una joven camarera que viaja por
las noches con una caja mágica a
los lugares más insólitos del Planeta Tierra. Martín, el guardián de la
caja, necesita la ayuda de Juna para
salvar el mundo. ¡Los glaciares del
Ártico se están deshaciendo! Juntos
con la ayuda de la esquimal Ninuk,
tendrán que derrotar al Capitán
Focum, quién quiere fundir todo
el hielo del Ártico. Juntos salvarán
animales, conservarán iglús y lucharán para salvar el Ártico.

NIÑA POLACA		

Sala Fanatic
20:30h.
Entrada: 12.00 €
Niña Polaca es una banda madrileña–alicantina formada en 2018
por el cantante y compositor Álvaro Surma (Surma) y el bajista y
también compositor Alberto Rojo
(Beto). Juntando los conocimientos
musicales y de grabación de Beto,
con la fuerza vocal y el inconfundible estilo de Surma, dan vida al proyecto tras incorporar a Kobe, otro
compositor y, a la postre, batería al
grupo. Después llega la incorporación de la cuarta integrante del grupo: Sandra (cantante y guitarra de
Ginebras), que llega para afianzar
su sonido y dar fuerza a un proyecto completo.

DESAKATO

Sala Custom
21:00h.
Entrada: 15.00 €
La banda viene a presentar su
nuevo disco “La Miel De Las Flores
Muertas”.

ROYAL RUMBLE
EN HOLLANDER

Sala Holländer
18:00h. Entrada: 5.00 €
Royal Rumble: la guerra ha llegado,
la final provincial de Freestyle de
Sevilla está aquí. 32 participantes, y
sólo puede quedar uno!

EL PROFESOR RUINA
Y MAESTRO ARREGUI

REDONDO		
Sala Cero Teatro
17:00h.
Entrada: 7.00 €

Una propuesta visual, casi sin palabras para disfrutar . Redondo es
un espectáculo que juega con las
formas. A Mr Round le fascinan
todos aquellos objetos redondos,
los más curiosos objetos con forma de circunferencia. Un día, en
su incesante búsqueda, encontrará
una asombrosa esfera que esconde historias sorprendentes. Hoy y
mañana.

La Sra. Pop
21:00h. Entrada 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.

SOY UNA NUEZ
Teatro Alameda
12:30h. y 18:00h.
Entrada: 7.00 €

Cía. ZUM ZUM TEATRE. Cataluña.
La vida de la malhumorada abogada Marinetti cambia el día en el
que Omar, un niño refugiado, cae
de una rama de su nogal. El niño
transforma su vida por completo
y para poder quedarse con él dice
que es una nuez y que, según una
antigua ley, todo fruto que caiga en
su jardín le pertenece. El juez y el
fiscal, incrédulos, escuchan a los
testigos. Mientras, Omar recuerda
cómo tuvo que huir de un país en
guerra y cómo perdió a sus padres
en el mar, esperando tener una
oportunidad en la vida.

LAS NIÑAS DE VUELTA
Sala Fanatic
00:00h. Entrada: 8.00 €

Que se prepare la ciudad porque
Las Niñas han vuelto, y con muchas
ganas...

VIRTUE & VIRTUOSITY
Espacio Turina
20:00h. Entrada: 12.00 €

Lirismo y bravura en las arias de
Handel. En este programa, que se
nutre únicamente de música de
Handel,se ha hecho una cuidadísima selección musical, que serán
interpretadas por las diferentes voces de Sonia Prina y Juan Sancho,
que no obstante, tienen en común
su probada trayectoria como intérpretes de ópera barroca y su coloratura pirotécnica, que pondrán al
servicio del lirismo y bravura handelianos, o, en referencia al título
de este programa, de la virtud y del
virtuosismo.

TUBULAR TRIBUTE
Teatro de Triana
21:00h. Entrada: 18.00 €

Tubular Tribute” es un grupo musical que repasa temas imprescindibles en la discografía de Mike
Oldfield. Seis músicos que llevan al
directo de una manera contundente
y fresca temas que Mike interpretó
durante su carrera en giras por todo
el mundo.

mericanos y argentinos contemporáneos. El objetivo es difundir
la música académica, la popular
y de raíz folclórica que se produce
en la actualidad. Las interpretaciones buscan integrar los elementos estilísticos de los ritmos y
géneros de la música latinoamericana adaptados a la particularidades técnicas y tímbricas de la
guitarra. El concierto estima una
duración de entre 40 y 60 minutos
y en él se interpretan obras de compositores muy representativos de
la música latinoamericana actual
académica y popular como también
obras de autoría propia, inspiradas
por el proyecto.

LAS BERNARDAS,
LA CASA DE

Teatro La Fundición
20:00h.
Entrada: 15.00 €

Versión para cinco actrices del
texto lorquiano “La casa de Bernarda Alba”, de la Cía Andolini
Producciones (Sevilla). La muerte
del segundo marido de Bernarda
trae como consecuencia el reparto
de la herencia del difunto, que beneficia a su hija mayor, fruto de un
matrimonio anterior, Angustias, de
treinta y nueve años, quien inicia
un noviazgo con Pepe el Romano,
atraído por su riqueza; pero Adela, la hija menor, de veinte años, se
convierte en su amante.

EL LAGO DE LOS CISNES
Teatro de la Maestranza
20:00h.
Entrada: 40.00 €

Aalto Ballett Essen bajo la dirección de Ben Van Cauwenbergh.
Si en una visita anterior, el Aalto
Ballett ya nos convenció con una
versión ágil y desinhibida del “Romeo y Julieta” de Prokófiev, ahora
regresa con un clásico entre los
clásicos: “El lago de los cisnes” que,
sobre la partitura de Chaikovski
(con la Real Orquesta Sinfónica de
Sevilla interpretándola en directo)
Van Cauwenbergh, en una revisión
optimista, coreografía a partir del
célebre trabajo de Lev Ivanov y Marius Petipa que sentó las bases de la
danza clásica.

D O M I N G O 16

MARTÍN ESPADA
EN CONCIERTO

SOÑADORES DEL ÁRTICO

El guitarrista de Buenos Aires hace
una parada en Casa de Max para
que conozcas su proyecto, que
propone acercar a la audiencia la
música original para guitarra
solista de compositores latinoa-

¡El Ártico está en peligro!. Juna es
una joven camarera que viaja por
las noches con una caja mágica a
los lugares más insólitos del Planeta Tierra. Martín, el guardián de la
caja, necesita la ayuda de Juna para

La Casa de Max
21:30h.

Teatro La Fundición
12:00h. Entrada: 10.00 €

salvar el mundo. ¡Los glaciares del
Ártico se están deshaciendo! Juntos
con la ayuda de la esquimal Ninuk,
tendrán que derrotar al Capitán
Focum, quién quiere fundir todo
el hielo del Ártico. Juntos salvarán
animales, conservarán iglús y lucharán para salvar el Ártico.

MICRO ABIERTO
DE LA SRA POP
La Sra. Pop
21:00h.
Entrada de balde

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

ESTOCOLMO		
DE LOS SÍNDROME
Sala Cero Teatro
19:30h.
Entrada: 15.00 €

Tras una larga gira de más de veinte años por los teatros de todo el
mundo, vuelven a esta sala ‘Los 59
mejores cuentos’, del gran dramaturgo ruso Anton Chejov. Esta representación recrea todo el realismo y la crudeza de estos durísimos
relatos ampliamente conocidos por
el gran público, pero sabemos que
en el teatro una función nunca es
igual que la anterior.

L U N E S 17
RASGANDO EL SILENCIO

LAS BERNARDAS,
LA CASA DE

Teatro de la Maestranza
20:00h. Entrada: 15.00 €
Teatro La Fundición
20:00h. Entrada: 15.00 €
Versión para cinco actrices del
texto lorquiano “La casa de Bernarda Alba”, de la Cía Andolini
Producciones (Sevilla). La muerte
del segundo marido de Bernarda
trae como consecuencia el reparto
de la herencia del difunto, que beneficia a su hija mayor, fruto de un
matrimonio anterior, Angustias, de
treinta y nueve años, quien inicia
un noviazgo con Pepe el Romano,
atraído por su riqueza; pero Adela, la hija menor, de veinte años, se
convierte en su amante.

HOMENAJE A DIRE
STRAITS 		

Mujeres compositoras: Henriëtte
Bosmams. Carmen Martínez-Pierret (Piano) e Israel Fausto (Violonchelo). Postergadas en vida e
ignoradas por la historia, las mujeres compositoras, incluso aquellas
que con mucho esfuerzo llegaron a
tener una cierta actividad pública,
acabaron siendo arrinconadas de
una Historia de la Música que las
olvidó por completo.El Teatro de
la Maestranza presenta el ciclo de
12 conciertos –de los que esta temporada se ofrecerán los 4 primerospara descubrir la obra de 60 compositoras desde 1750 a 1980.

MICRO ABIERTO
DE LA SRA POP

BY STRAIKERS

La Sra. Pop
21:00h. Entrada de balde

Straikers es un trío sevillano tributo a Dire Straits formado por José
Ambár (guitarra, voz y coros), Antonio Peñafuerte (bajo, voz y coros)
y Manuel Leria (guitarra y coros).

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

Bar La Tregua
18:00h. Entrada: 3.00 €

M A RT E S 18

LUNA LLENA

JAVIER PEREYRA
EN DIRECTO

A las 00:51:09h. Sin entrada.

Piazza di Pezzi
21:00h. Entrada de balde
Javier Pereyra nos interpreta ritmos y melodías de diversos lugares
del mundo, de autores como Jorge
Drexler, Fito Páez, Joan Manuel Serrat, Djavan y Pablo Milanés, entre
otros. Argentina (país de origen),
Brasil, Cuba, México, España... guitarra y voz para un mundo de canciones. Entrada libre hasta completar aforo.

LACES DE JACOB
GOLDWASSER

Fundación Tres Culturas. Pabellón de Marruecos
20:30h. Entrada de balde
Siguiendo con el ciclo de cine israelí que ha programado la fundación
para este mes, hoy podrás ver esta
película del año 2018: el riñón de
Reuben está fallando y su hijo Gadi
quiere donarle el suyo. Aunque el
comité de trasplantes se opone,
Gadi no parará hasta conseguirlo.
No olvides reservar tu asiento a través de www.tresculturas.org

Hoy la luna está llena. Llena de todo
y de nada. Llena de luz refractada,
llena de polvo de estrellas...hoy la
luna está llena de esperanza... también refractada...

M I É RCO L E S 19
ALFONSINA,		

LA MUERTE Y EL MAR

ANTIQVARIVM de Sevilla
19:00h. Entrada de balde
Almatwins Productions presenta
la obra “Alfonsina, la muerte y el
mar” del premiado autor uruguayo
Joaquín Dholdan. Con Pedro Domínguez en la dirección, Manuela
Luna y Javier Almeda son el reparto
de este viaje sobre las luces y las
sombras de Alfonsina Storni…
Un montaje con mucha verdad,
intensidad y elegancia como fue
la poeta mundialmente conocida.
Una mujer adelantada a su tiempo,
valiente, defensora de los derechos
de la mujer en un mundo de hombres, y el referente del siglo XX en
la literatura de Hispanoamérica.

SERENDIPITY

Espacio Turina
20:00h. Entrada: 15.00 €

JAM SESSION 		
TATOPAGAO

Presentación del disco de música
de cámara de Fábio Brum (trompeta) y Santiago Báez (piano).

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

LAS FURIAS		

La Sra. Pop
21:00h. Entrada de balde

MIGUEL HERNÁNDEZ,
SU PERDICIÓN
ENCONTRADA

ANTIQVARIVM de Sevilla
19:00h. Entrada de balde
Augusto Thassio será el encargado
de impartir esta conferencia en
torno al poeta Miguel Hernández.

Teatro La Fundición
20:00h. Entrada: 15.00 €

Cía Nieves Rosales (Málaga). A veces, es necesario dar rienda suelta
a una cólera capaz de sacudir el
cielo... La cólera de Las Furias se ha
despertado en pleno siglo XXI. Su
aliento es el calor de un infierno lleno de brujas, arpías, féminas vengativas que se levantan en armas
contra una sociedad patriarcal.
Marcada la piel con el sentimiento de culpa, con el estigma incluso

del no saber amar, Las Furias han
vuelto del Infierno para vengar la
historia de la mujer. En escena tres
bailarinas encarnan el mito clásico sostenidas por la música de
César Jiménez, Bernardo Parrilla, Óscar Lago y Ana Salazar. Un
montaje desde lo más profundo de
las entrañas para remover el alma.

HOMENAJE A KANKA
Y ROZALÉN
La Sra. Pop
21:00h. Entrada de balde

En esta cita los distintos participantes interpretarán canciones
de El Kanka y Rozalén. También
contaréis con la pintura en vivo de
@marianlopezarte y los ricos tacos
a 1€ de @lataquizaitinerante. No
falta ni un perejil para garantizar
una noche de lo más entretenida
en casa de la Sra., con entrada libre hasta completar aforo. Recuerda que para participar tienes que
escribir a enelcallejondelgato@
yahoo.es

DOCUMENTAL

THE VELVET UNDERGROUND

La Casa de Max
21:30h. Entrada de balde
Este documental explora los diferentes hilos que convergieron
para que surgiera una de las bandas más influyentes del rock. El
grupo fue artífice de un nuevo sonido que en cierto modo cambió el
mundo de la música, cimentando
así su fama como una de las bandas
de rock & roll más veneradas de la
historia.

J U E V E S 20
SERGIO ALBACETE
& JOSÉ MARÍA PEDRAZA
Espacio Turina
20:00h. Entrada: 10.00 €

El saxofonista jiennense Sergio Albacete y el pianista Malagueño José
Mª Pedraza ‘Petaca’ presentan el
proyecto ‘Reunión’, una colección
de canciones, vivencias y pensamientos rebosantes de lirismo, filantropía y hedonismo.

LENNA GUZMÁN
EN CONCIERTO

La Sra. Pop
21:00h. Entrada de balde
No te pierdas este concierto de la
cantautora sevillanaa de temática humana y positiva con letras
profundas y solidarias, con tintes
rebeldes. Pay After Show

LEVÁNTATE! MALA
CHICA & MOLO CHICO
Asociación Allegro Ma Non
Troppo
21:00h. Entrada: 7.00 €

Un espectáculo de teatro musical & música teatral nos lo traen
desde Francia, Mala Chica & Molo
Chico, que giran por el mundo
para agregar partidari@s a su movimiento internacional del futuro
mundo futurista nuevo de mañana mejor que ayer… Hay urgencia,
quieren actuar pero no saben por
donde empezar. Estos superhéroes
descubren que tienen poderes mágicos para reunir al pueblo a través
sus cantos, sus instrumentos y su
energía y van a aprovecharlo ! Para
convencer a tod@s, han elaborado
con toda su malicia, su sinceridad y
su torpeza, un programa de canciones a dos voces, con su acordeón,
saxófono barítono y soprano, y
otras sorpresas. Están a tope, desbordan amor, rebeldía, debilidades
y poesía y están aquí para levantar
al mundo, a cada una y uno para
cantar, bailar, jugar y luchar juntos. Hasta la revolución, por favor !
“Cuidado con el espacio entre el vagón y el anden. La revolución 72667
esta por salir. Arrancamos.”

CUENTOS PARA ADULTOS
CON JOSERRA LEZA
La Casa de Max
21:00h.

Como base, algunos cuentos y relatos de Manzo, Askildsen y Aliaga, salpicados de humor y notas
folklóricas, nos servirán para indagar en las funciones del cuento
maravilloso y su trasposición al relato de cada uno. Una experiencia
literaria y escénica que no te puedes perder.

V I E R N E S 21
BAMOS VIEN

ESTOY RARA		

Sala Cero Teatro
20:30h. Entrada: 12.00 €
Un espectáculo de sketches cómicos en clave de ironía donde la
compañía trata de concienciar, a
través del humor, sobre temas tan
importantes como el empoderamiento, la igualdad y, sobre todo,
la incapacidad del ser humano para
ser feliz. “Preferimos mantenernos
en la zona de confort, aunque estemos mal, antes que cambiar.” Funciones hoy y mañana.

Teatro La Fundición
20:00h. Entrada: 15.00 €
Una comedia terrorífica de la La Cía
Milagros (Sevilla). “Bamos Vien”
es el reencuentro de dos antiguas
vedettes muy afamadas y reconocidas en el panorama Nacional Español. Concha la Cacharel y Lina la

Nenuco son dos mujeres a quienes
el paso del tiempo, el fracaso y el
exilio han dejado marcadas sus vidas. Un viaje al pasado, al presente
y al futuro. Del apreciado “Cabaret
Esmeraldas”, que cerró sus puertas
por el robo de un valioso traje de
esmeraldas; a la carriola del rocío
donde vive Lina, 30 años después.
La aparición de Concha, con su
madre Consuelo en una urna, el
mismo día que Lina descubre que
la van a desahuciar, desencadena
esta comedia tétrica de enredo.
Misterio, robos, desapariciones,
muertes, folclore y esmeraldas
están presentes en esta delirante
comedia que, a través del humor y
la parodia, habla de problemáticas
actuales y reales.

SET OF SETS		

Teatro Lope de Vega
20:00h. Entrada: desde 4.00 €
Guy Nader y María Campos recrean
la repetición y el ritmo en el movimiento de unos cuerpos que incesantemente desafían la gravedad,
como una metáfora de la naturaleza
repetitiva de la misma existencia y
la idea de la persistencia. Candidato
a Mejor espectáculo de danza de los
Premios Max 2021, Set of Sets es un
viaje de cooperación conjunta, de
precisión y de rigor que lleva nuestra atención hacia la percepción
del infinito, el tiempo y la memoria creando un laberinto sin fin de
cuerpos en acción. Nader y Campos
continúan explorando la noción del
tiempo como concepto fundamental. Indagando en la idea del infinito como bucle que no cesa y con
el interés constante en el deleite
de la repetición, Set of Sets pretende atraer nuestra atención hacia la
percepción del tiempo, la memoria
y las vividas, una serie de oportunidades infinitas de tiempo y espacio.

S Á BA D O 22
MÁXIMA, PROTECTORA
DEL AGUA
Teatro La Fundición
12:00h. Entrada: 10.00 €

... Música, títeres, estética y metáforas de la cosmología andina de
manos de la Cía Ana Santa Cruz
(Perú). “Máxima, protectora del
Agua” es un cuento inspirado en
el caso de la campesina Máxima
Acuña, que se enfrentó a una
poderosa empresa minera en

defensa de las aguas de las lagunas de su pueblo. Esto sucedió
en el poblado de Cajamarca-Sierra
Norte del Perú. El cuento nos lleva
a reflexionar sobre el cuidado,
protección y defensa de nuestro
planeta y nos invita a disfrutar de
la música, estética y las metáforas
de la cosmología andina.

LA GRAN AVENTURA
DE ALADINO
Sala Cero Teatro
17:00h. Entrada: 7.00 €

Desde un lugar lejano y perdido en el
tiempo ha llegado Alsid Thawmab,
contador de historias y vendedor
de cachivaches. Seguramente querrá vendernos alguna de las reliquias
que tiene en su tenderete. Se cuenta
que entre todos esos objetos destaca
uno que posee una maravillosa historia. Según se dice, Alsid encontró
una vieja lámpara que perteneció a
un tal Aladino, y que ésta, durante
algún tiempo, estuvo repleta de magia…Podrás verlo hoy y mañana y el
próximo fin de semana.

EL HOMBRE 		
DEL TRAJE GRIS

Bar La Tregua
18:00h. Entrada: 3.00 €
Nueva cita con el mejor tributo a
Sabina de toda la ciudad que como
siempre vendrá de manos de la
banda de la casa Bajocuerda, que
homenajeará al autor con un show
donde repasarán los grandes temas
del maestro de Úbeda. Bajocuerda
son: Fernando Po (voz), Antonio
Peñafuerte (bajo) y Pepe Ámbar
(guitarra).

MORADAS		

Sala Cero Teatro
19:30h. Entrada: 12.00 €
Función estructurada en tres cuadros que invitan al espectador a un
viaje en el tiempo desde finales de
los años veinte hasta nuestros días,
de la mano de seis mujeres, dos en
cada cuadro y época, que se enfrentan a un enemigo común externo,
se enfrentan entre ellas mismas e,
incluso, consigo mismas.

ALEX COBOS 		
Y ALEIN STEINBERT EN
COLOMBRE

en el mundo y su propia identidad.
Hilarante y tierna, Man Up traza un
admirable juego coral que derrocha
pulso teatral e imaginación visual.

EL PROFESOR RUINA
Y MAESTRO ARREGUI
La Sra. Pop
21:00h. Entrada de balde
Espacio Cultural Colombre
19:00h. Entrada: 10.00 €
Alex Cobos y Alein Steinbert son
dos guitarristas de jazz que unen
ideas para crear un repertorio único
cargado con música original, standards y temas de post bop.

ANA GUERRA		

Teatro de la Maestranza
20:00h. Entrada: 26.00 €
“Tik Tak”, el adelanto de su nuevo
y segundo disco, nos habla de una
cantante más serena, más madura.
Lo integrarán 12 canciones en las
que Ana Guerra dice haberse desprendido de “las tiritas” para hablar
de un momento vital de superación
y cambio.

MIGUEL CAMPOS
+ IGGY RUBIN

Sala Fanatic
21:00h. Entrada: 12.00 €
Los cómicos Miguel Campos e Iggy
Rubín te invitan a una velada de
guasa sin parangón. Explicaríamos
más, pero ¿qué se puede decir de un
espectáculo de comedia sin cargarte su esencia?. Miguel e Iggy son
cómicos de stand up comedy de relativa solvencia a los que avala su
paso por programas como Phi Beta
Lambda/Comedia Perpetua, La Resistencia o Cuerpos Especiales.

IRENE GONZÁLEZ
AL CLAVE
Espacio Turina
20:00h. Entrada: 12.00 €

Nueva cita con la Orquesta Barroca
de Sevilla, que hoy trae como solista a Irene González, en el clave y
Suyeon Kang en violín y dirección.

MAN UP		

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.

BAMOS VIEN		

Teatro La Fundición
20:00h. Entrada: 15.00 €
Una comedia terrorífica de la La Cía
Milagros (Sevilla). “Bamos Vien”
es el reencuentro de dos antiguas
vedettes muy afamadas y reconocidas en el panorama Nacional Español. Concha la Cacharel y Lina la
Nenuco son dos mujeres a quienes
el paso del tiempo, el fracaso y el
exilio han dejado marcadas sus vidas. Un viaje al pasado, al presente
y al futuro. Del apreciado “Cabaret
Esmeraldas”, que cerró sus puertas
por el robo de un valioso traje de
esmeraldas; a la carriola del rocío
donde vive Lina, 30 años después. La
aparición de Concha, con su madre
Consuelo en una urna, el mismo día
que Lina descubre que la van a desahuciar, desencadena esta comedia
tétrica de enredo. Misterio, robos,
desapariciones, muertes, folclore
y esmeraldas están presentes en
esta delirante comedia que, a través del humor y la parodia, habla de
problemáticas actuales y reales.

D O M I N G O 23
MICRO ABIERTO
DE LA SRA POP

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

Teatro Lope de Vega
20:00h. Entrada: desde 4.00 €

BAMOS VIEN		

Teatro en Vilo se propone el reto de
desenmascarar el relato tradicional de la masculinidad y sus referentes a través de la ironía, la irreverencia y el humor absurdo. En
un momento en el que los códigos
masculinos tradicionales han quedado obsoletos y los nuevos están
todavía por elaborar, Man Up quiere ser un espacio desde el que cuestionar las suposiciones culturales
sobre qué significa ser un hombre
y un lugar desde el que imaginar
nuevas maneras de serlo. En escena, seis espléndidos actores se
lanzarán a representar un gran carnaval de la masculinidad, jugando a
deconstruir, reconstruir o destruir
los referentes culturales que rigen
los estándares de la hombría; a la
vez que reflexionan sobre su lugar

Una comedia terrorífica de la La Cía
Milagros (Sevilla). “Bamos Vien”
es el reencuentro de dos antiguas
vedettes muy afamadas y reconocidas en el panorama Nacional Español. Concha la Cacharel y Lina la
Nenuco son dos mujeres a quienes
el paso del tiempo, el fracaso y el
exilio han dejado marcadas sus vidas. Un viaje al pasado, al presente
y al futuro. Del apreciado “Cabaret
Esmeraldas”, que cerró sus puertas
por el robo de un valioso traje de
esmeraldas; a la carriola del rocío
donde vive Lina, 30 años después. La
aparición de Concha, con su madre
Consuelo en una urna, el mismo día
que Lina descubre que la van a desahuciar, desencadena esta comedia

Teatro La Fundición
20:00h. Entrada: 15.00 €

tétrica de enredo. Misterio, robos,
desapariciones, muertes, folclore
y esmeraldas están presentes en
esta delirante comedia que, a través del humor y la parodia, habla de
problemáticas actuales y reales.

MÁXIMA, PROTECTORA
DEL AGUA
Teatro La Fundición
12:00h. Entrada: 10.00 €

... Música, títeres, estética y metáforas de la cosmología andina de
manos de la Cía Ana Santa Cruz
(Perú). “Máxima, protectora del
Agua” es un cuento inspirado en
el caso de la campesina Máxima
Acuña, que se enfrentó a una
poderosa empresa minera en
defensa de las aguas de las lagunas de su pueblo. Esto sucedió
en el poblado de Cajamarca-Sierra
Norte del Perú. El cuento nos lleva
a reflexionar sobre el cuidado,
protección y defensa de nuestro
planeta y nos invita a disfrutar de
la música, estética y las metáforas
de la cosmología andina.

L U N E S 24

MICRO ABIERTO
DE LA SRA POP

La Sra. Pop
21:00h. Entrada de balde
Música, poesía y otras en el escenario de la Sra. Pop. 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 25
TIERRA DE ESPAÑA

ANTIQVARIVM de Sevilla
19:00h. Entrada de balde
Aunque no teníamos muchos datos al respecto, imaginamos que se
trata del documental de 1937, una
crónica sobre la Guerra Civil dirigida por el cineasta holandés Joris
Ivens, con guión de John Dos Passos y Ernest Hemingway, y narrada por Orson Welles.

DANIEL MATA
& FRIENDS
Piazza di Pezzi

HERMANOS DEL VALLE

21:00h. Entrada de balde

Teatro de la Maestranza
20:00h. Entrada: 15.00 €
Los hermanos Víctor y Luis del Valle
-malagueños- apenas habían tocado el piano juntos hasta que en una
audición para la Escuela Superior
de Música Reina Sofía, Dimitri Bashkirov, el catedrático de piano, les
animó a hacerlo: fue tan divertido y
el resultado fue tan bueno que Bashkirov, impresionado, les aconsejó:
“Deberíais seguir por esa línea”. Ya
sea con dos pianos o a cuatro manos, los Hermanos del Valle no solo
exhiben extraordinarios méritos
musicales en piezas de Schubert,
Corigliano o Ravel sino que, con su
física y estrecha conjunción, expanden valores tan necesarios como el
diálogo o la compenetración.

El cantautor, que celebra este
año su XX aniversario al frente de su proyecto “En el Callejón
del Gato”, interpretará sus temas
y contará con colaboraciones de
otros artistas. Entrada libre hasta
completar aforo.

A SIMPLE VISTA
DE DANIEL SYRKIN

Fundación Tres Culturas.
Pabellón de Marruecos
20:30h. Entrada de balde
Película de 2005 que te contará
la historia de Ya’ara, que es ciega,
pero además de eso tiene 24 años,
es atractiva, independiente, segura
de sí misma e inteligente. Acaba de
comenzar su carrera de Matemáticas en la Universidad de Princeton.
De pronto recibe la terrible noticia

de que su querida prima Talia ha
muerto. Talia veía por las dos, pero
siempre quiso demostrar a su prima,
que a pesar de su ceguera Ya’ara podía verlo todo. Al acompañar a la familia en los días de duelo (Shiv’ah),
la protagonista se embarca en una
investigación para descubrir los secretos que rondan la muerte de su
prima. No olvides reservar tu asiento a través de www.tresculturas.org

tos artísticamente singulares, revestidos siempre de una profunda
calidad poética.La formación en
cuarteto se completa con sus inseparables compañeros de viaje, Juan
Ramón Veredas (piano), Markus
Schneider (contrabajo), y José Luis
Gómez (batería), músicos de amplísima trayectoria profesional, que
han recorrido escenarios del ámbito nacional y europeo.

JAM SESSION 		
TATOPAGAO

POP-ESÍA		

La Sra. Pop
21:00h.
Entrada 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 26
HOMENAJE 		
A LA MÚSICA BRITÁNICA
La Sra. Pop
21:00h. Entrada de balde

En la Sra. Pop acogen hoy a todo
aquel que quiera participar en este
homenaje a la música del Reino
Unido, para lo cual deberás contactar con enelcallejondelgato@
yahoo.es

THE TALK OF THE TOWN

La Casa de Max
21:30h. Entrada de balde
George Stevens (1942). Un presunto pirómano que huye de la cárcel
se refugia en casa de una amiga que
resulta que está alquilada a un candidato al Tribunal Supremo. Cuando ambos deciden contarle todo al
inquilino y le convencen de su inocencia, los tres se lanzan a investigar para hallar al verdadero culpable y exonerar al fugado, pero surge
el conflicto cuando los dos hombres
se enamoran de la dueña de la casa.

J U E V E S 27

La Sra. Pop
20:30h. Entrada de balde
En este evento podrás disfrutar de
un cartel de poetas y también de
un micro abierto. Los y las poetas
recitarán en 3 rondas (un poema
por ronda) y además se intercalarán
personas que quieran participar en
el micro abierto, todo muy fluido.
Una vez terminadas las 3 rondas
harán una ronda de improvisación
en la que también participará el
presentador. Concluido todo esto se
dejará micro abierto por si alguien
se anima o quiere hacer un bis.

UN HOMBRE DE PASO

Teatro Lope de Vega
20:00h. Entrada: desde 4.00 €
El Lope de Vega acoge el estreno
absoluto de “Un hombre de paso”.
Una obra que nos habla de mirar
para otro lado, de evadir la responsabilidad, en lo que supone la vuelta al teatro de Antonio de la Torre,
ausente de las tablas desde hace
una década, tras su celebrado Grooming (Teatro de la Abadía, 2012).

TREGUA FLAMENCA
Bar La Tregua
21:00h. Entrada: 9.00 €

Seguimos con nuestro ciclo anual
de flamenco, que se celebrará todos los jueves últimos de cada mes.
El show es 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.

RAQUEL PELAYO
QUARTET

DES - HÁGASE LA LUZ

Dotada de una expresividad y una
sensibilidad comunicativa extraordinarias, Raquel Pelayo muestra un
interés natural por abordar proyec-

Tres personas cohabitando lo natural. Huéspedes de este mundo, sin
pertenencias. De la Cía. Gabriel Aragú (Sevilla). Tres personas cohabi-

Espacio Turina
20:00h. Entrada: 10.00 €

Teatro La Fundición
20:00h. Entrada: 15.00 €

tando lo natural. Huéspedes de este
mundo, sin pertenencias. Conectados al estar vivos. Se hizo la luz
y consigo el orden y el desarrollo:
envoltorios brillantes de un regalo
envenenado. Vidas instauradas en
lo ficticio, vinculadas por conveniencia y desajustando el precioso
equilibrio nativo. La confusión es tal
que lo artificial seduce con aparente
pertenencia. Transitoria, engañosa,
despiadada. Deshágase la luz.

de este mundo, sin pertenencias.
Conectados al estar vivos. Se hizo
la luz y consigo el orden y el desarrollo: envoltorios brillantes de
un regalo envenenado. Vidas instauradas en lo ficticio, vinculadas
por conveniencia y desajustando el
precioso equilibrio nativo. La confusión es tal que lo artificial seduce
con aparente pertenencia. Transitoria, engañosa, despiadada. Deshágase la luz.

THE BEE GEES

UN HOMBRE DE PASO

HOW CAN YOU MEND A
BROKEN HEART
La Casa de Max
21:30h. Entrada de balde

Documental que narra los triunfos
y obstáculos de los hermanos Barry,
Maurice y Robin Gibb, conocidos
mundialmente como The Bee Gees.
El icónico trío, que alcanzó la fama
temprana en la década de 1960,
escribió más de 1.000 canciones,
incluidos veinte números uno a lo
largo de su histórica carrera.

Teatro Lope de Vega
20:00h. Entrada: desde 4.00 €

El Lope de Vega acoge el estreno
absoluto de “Un hombre de paso”.
Una obra que nos habla de mirar
para otro lado, de evadir la responsabilidad, en lo que supone la vuelta al teatro de Antonio de la Torre,
ausente de las tablas desde hace
una década, tras su celebrado Grooming (Teatro de la Abadía, 2012).

SUJETAS		

V I E R N E S 28
PROK EN CONCIERTO

Sala Cero Teatro
20:30h. Entrada: 12.00 €

Sala Custom
21:00h. Entrada: 22.00 €
Prok, el 50% de Ayax y Prok, es uno
de los precursores del concepto de
Rap Serio, Rap Leal o Rap Consciente. Conocido por el tono reivindicativo en sus líricas, en las
que fusiona la filosofía de los clásicos y la mitología griega junto a
vivencias personales y sus raíces
sociales.

EUROPEAN HEARTBREAK
EN CONCIERTO
La Sra. Pop
21:00h. Entrada de balde

Dos ingleses y un americano se conocieron cuando coincidieron por
las calles de Sevilla, y ahora forman
European Heartbreak, un grupo de
música indie con temas para romper o curar corazones.

DES - HÁGASE LA LUZ
Teatro La Fundición
20:00h. Entrada: 15.00 €

Tres personas cohabitando lo natural. Huéspedes de este mundo,
sin pertenencias. De la Cía. Gabriel
Aragú (Sevilla). Tres personas cohabitando lo natural. Huéspedes

‘Sujetas’ es la voz de tres mujeres, de
muchas mujeres, de toda nosotras,
en relación con sus cuerpos y en especial con sus pechos. Esa parte de
nuestra anatomía tan hipersexualizada como censurada por la sociedad. Son historias que se entrelazan
y comparten al tejerse un espacio de
encuentro, confianza y sororidad.
Vivencias íntimas que se transforman en un grito colectivo. Puedes
verlas hoy, mañana y pasado.

TALLER DE NARRATIVA
Y FOTOGRAFÍA
DOCUMENTAL DE
NOMADOCS

La Florida Del Valle
Precio: 250.00 €
Nomadocs vuelve con otro interesante taller, en el especial enclave
de La Florida del Valle, hoy, mañana y pasado mañana: 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. Si estás interesad@ inscríbete
en https://nomadocs.com/talleresmonograficos/

lo ficticio, vinculadas por conveniencia y desajustando el precioso
equilibrio nativo. La confusión es tal
que lo artificial seduce con aparente
pertenencia. Transitoria, engañosa,
despiadada. Deshágase la luz.

TALLER SONORO

No hacen falta presentaciones para
estos dos bichos de escenario que
hoy te ofrecen este concierto.

+ ENSEMBLE
INTERNACIONAL

Espacio Turina
20:00h. Entrada: 10.00 €
XI Festival Encuentros Sonoros. La
difusión internacional de la actividad de Taller Sonoro ha sido uno
de sus objetivos primordiales, contribuyendo al conocimiento de los
repertorios españoles de creación
actual en ámbitos europeos e iberoamericanos. En este concierto, se
realiza la invitación a un ensemble
internacional de reconocido prestigio con el fin de dar visibilidad en
nuestra ciudad a la creación europea más actual.

S Á BA D O 29
UN HOMBRE DE PASO
Teatro Lope de Vega
18:00h. Entrada: desde 4.00 €

El Lope de Vega acoge el estreno
absoluto de “Un hombre de paso”.
Una obra que nos habla de mirar
para otro lado, de evadir la responsabilidad, en lo que supone la vuelta al teatro de Antonio de la Torre,
ausente de las tablas desde hace
una década, tras su celebrado Grooming (Teatro de la Abadía, 2012).

TARDE DE KARAOKE
TREGUA
Bar La Tregua
18:00h. Entrada de balde

Retomamos nuestros eventos de
karaoke. Sesión dirigida por Daniel Hidalgo, de Animaciones La
Cruz del Sur. Hoy eres tú el artista! Vente para disfrutar y echar un
rato estupendo de música, amigos
y risas. Te esperamos!Entrada libre
hasta completar aforo.

DES - HÁGASE LA LUZ
Teatro La Fundición
20:00h. Entrada: 15.00 €

Tres personas cohabitando lo natural. Huéspedes de este mundo, sin
pertenencias. De la Cía. Gabriel Aragú (Sevilla). Tres personas cohabitando lo natural. Huéspedes de este
mundo, sin pertenencias. Conectados al estar vivos. Se hizo la luz
y consigo el orden y el desarrollo:
envoltorios brillantes de un regalo
envenenado. Vidas instauradas en

PEPE : VIZIO		

Sala X
20:00h. Entrada: 15.00 €

YAKAMOZ, MÚSICAS
DEL MEDITERRÁNEO

Asociación Allegro Ma Non
Troppo
20:00h. Entrada: 7.00 €
La palabra turca “Yakamoz” describe de manera poética el recorrido
por las músicas tradicionales en
torno al Mediterráneo y significa literalmente “el reflejo de la luna en
el agua”. Chemón Cortés (ud), Jesús
Sancho (violin), Vasili (acordeón) y
Abramo (tabla india, daf, darbouka)
nos llevarán en un viaje que se
adentrará en los cálidos, vertiginosos y variados ritmos del norte
de África, Grecia, Los Balcanes o
Turquía.

JOSS Y ANTONIO GARCIA
EN CONCIERTO
La Casa de Max
21:30h.

Vocalista y guitarrista respectivamente, vuelven a casa de Max, para
sorprendernos con su increible voz
y sus versiones de soul, jazz y en
especial con las canciones de Amy
Winehouse. Un lujazo para el escenario de la casa de Max.

MOLLY Y EL GIGANTE

Teatro La Fundición
12:00h. Entrada: 10.00 €

Cía La Machina (Santander). Molly
y sus dos hermanas se refugian en
una casa donde habita un terrible
gigante. Basado en el cuento tradicional inglés, “Molly Whuppie y
el Gigante de las dos caras”, el espectáculo es una adaptación teatral en la que a través de elementos
cotidianos y de manera muy divertida, nos habla de reencuentros,
del paso del tiempo, de ingenio y
de valor. Molly y sus dos hermanas
caminan por el bosque muertas de
hambre y se refugian en una casa
sin saber que allí habita un terrible
gigante. Hará falta ser muy decidida, valiente e ingeniosa para vencer
a un enemigo tan peligroso.

ARDE BOGOTÁ
EN CONCIERTO

Sala Malandar
23:00h. Entrada: 15.00 €
Arde Bogotá se ha convertido en
una de las bandas revelación del
rock-pop nacional con letras de
tinte generacional, bajo la tutela
de la potente voz de su cantante.

A5 VOCAL ENSEMBLE
Espacio Turina
20:00h. Entrada: 5.00 €

Con 6 años de existencia, A5 Vocal
Ensemble es un quinteto vocal profesional ya afianzado en el panorama nacional de la Música Antigua.
El carácter hispano y marcadamente emocional de sus interpretaciones es santo y seña del grupo, diferenciándose conscientemente de
tradicionales interpretaciones de
la música antigua vocal, centradas
en algunos aspectos musicales que
pueden acabar restando cierto valor
expresivo a piezas que, especialmente en el Barroco, fueron concebidas para traducir con música
emociones y sentimientos.

D O M I N G O 30
DES - HÁGASE LA LUZ
Teatro La Fundición
20:00h. Entrada: 15.00 €

Tres personas cohabitando lo natural. Huéspedes de este mundo,
sin pertenencias. De la Cía. Gabriel
Aragú (Sevilla). Tres personas cohabitando lo natural. Huéspedes
de este mundo, sin pertenencias.
Conectados al estar vivos. Se hizo
la luz y consigo el orden y el desarrollo: envoltorios brillantes de
un regalo envenenado. Vidas instauradas en lo ficticio, vinculadas
por conveniencia y desajustando el
precioso equilibrio nativo. La confusión es tal que lo artificial seduce
con aparente pertenencia. Transitoria, engañosa, despiadada. Deshágase la luz.

MOLLY Y EL GIGANTE

Teatro La Fundición
12:00h. Entrada: 10.00 €

Cía La Machina (Santander). Molly
y sus dos hermanas se refugian en
una casa donde habita un terrible
gigante. Basado en el cuento tradicional inglés, “Molly Whuppie y
el Gigante de las dos caras”, el espectáculo es una adaptación teatral en la que a través de elementos
cotidianos y de manera muy divertida, nos habla de reencuentros,
del paso del tiempo, de ingenio y
de valor. Molly y sus dos hermanas
caminan por el bosque muertas de
hambre y se refugian en una casa
sin saber que allí habita un terrible
gigante. Hará falta ser muy decidida, valiente e ingeniosa para vencer
a un enemigo tan peligroso.

ARIADNA		

Teatro de la Maestranza
20:00h. Entrada: 26.00 €
Compañía Rafaela Carrasco “Ariadna [al hilo del mito]”. ¿Una Ariadna
flamenca? Sí, ¿por qué no? Y terrenal y onírica. Y eterna y cotidiana.
Rafaela Carrasco (Sevilla, 1972), una
de las grandes renovadoras del baile
flamenco, abraza la tragedia griega y
baila el mito de Ariadna, la solitaria
mujer que teje el hilo de la historia
y que vio partir a Teseo desde la isla
de Naxos, donde conoció el amor
una noche.Junto al poeta y dramaturgo Álvaro Tato, Rafaela Carrasco
ingresa al baile flamenco en el territorio de los mitos en un espectáculo con tientos, tangos o seguiriyas
jalonadas por la penetrante voz
del actor Carmelo Gómez. Un mito
griego filtrado con baile, guitarras y
cantaores. Ninguna pasión humana
escapa al mito. Ni al flamenco.

MICRO ABIERTO
DE LA SRA POP

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

UN HOMBRE DE PASO

¡SUSCRÍBETE!
yuzin.com

Teatro Lope de Vega
19:00h. Entrada: desde 4.00 €

El Lope de Vega acoge el estreno
absoluto de “Un hombre de paso”.
Una obra que nos habla de mirar

para otro lado, de evadir la responsabilidad, en lo que supone la vuelta al teatro de Antonio de la Torre,
ausente de las tablas desde hace
una década, tras su celebrado Grooming (Teatro de la Abadía, 2012).

EXPOSICIONES

MELISA DOUG VERSUS
ISMAEL GONZÁLEZ
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MICRO ABIERTO
DE LA SRA POP

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

EN CONCIERTO

Atalaya Centro TNT
En Febrero el 18, 19 y 20
Precio único: 20€ hasta el 10 de
enero. A partir del 10 de enero: 25€
El artista más polifacético, transgresor y sorprendente que ha dado
este país. “¿Os acordáis?” es el título
de una de las últimas canciones que
compuso durante la pandemia, una
composición tan larga como el tiempo que duró el confinamiento. Albert
Pla reflexiona con ironía sobre el
impacto que ha tenido la crisis del
coronavirus a nivel mundial. Músico, cantante, actor, escritor, payaso,
bufón… Pla es uno de esos ejemplares únicos en su especie con una
capacidad perpetua para conmover,
remover y sorprender. A nadie deja
indiferente. En esta ocasión se sube
al escenario solo, en estado puro, con
esa fuerza que tiene para teatralizar
sus canciones y conseguir un espectáculo de una poética inusual, devastadora y electrizante. Canciones que
cuentan historias trágicas y delirantes, cotidianas y sorprendentes, delicadas y brutales, crudas y surreales
en las cuales el verdugo es también
víctima, la calma se transforma en
tormenta, la comedia convive con
la tragedia y la serenidad desemboca en el desenfreno. Un show donde
mezclará canciones nuevas y emblemáticas de su carrera con algún monólogo, se moverá libre con sus inalámbricos de voz y guitarra y bajará a
la platea para cantar entre el público
¡¡¡Eso sí ¡!! Con mascarilla. Albert y
Cultura, dos valores seguros.

Corral de Esquivel
Hasta el día 14. Entrada de balde
En la Galería del Corral de Esquivel, sigue la exposición de Collages Digitales y Obras Conceptuales de Melisa Doug versus
Ismael González, con gran éxito de
ventas y público.

EXPOSICIÓN PARAÍSOS
DEL ANTIGUO SUR

Fundación Tres Culturas. Pabellón de Marruecos
Hasta el día 20. Entrada de balde
La exposición se compone de una
cuidada muestra de fotografías y
maquetas seleccionadas por los
especialistas de la Universidad de
Granada José Tito y Manuel Casares, a través de la cual se refleja la
historia y la evolución de muchos
de los jardines más antiguos de
Andalucía y del Magreb: la identidad conservada en los jardines
de territorios del sur, en ciudades
como Granada, Málaga, Almería,
Córdoba, Sevilla, Tánger, Xauen,
Fez, Tetuán, Marraquech o Argel.
Recorre imágenes históricas que,
en su mayoría, presentan un mismo
jardín en momentos distintos del
tiempo, lo que permite comprobar
la evolución que han sufrido.

SIMULACRO Y
PERPLEJIDAD DE JOSÉ
MARÍA BAEZ

Espacio Turina
Desde el día 3. Entrada de balde
“Simulacro y perplejidad” reúne
una selección de obras de sus últimos 20 años de trabajo (2002-2021)
en las que se hace evidente la energía rebelde de su autor, que podrá
visitarse hasta el 28 de febrero de
2022. Dividida en tres actos, las piezas se presentan mezcladas en sus
técnicas y cronología, procurando
una especie de confrontación entre

la representación y la abstracción.
De esta manera, la Sala Atín Aya
como espacio expositivo queda al
servicio de un montaje en expansión y tendente a lo instalativo,
donde las obras se superponen y
quiebran su especificidad. El artista consigue, así, que a veces sea un
texto pintado sobre las obras el que
incita el pensamiento de quien la
contempla y, otras, sea el título el
que encauza la reflexión.

+ AMOR PLATÓNICO 2

momento se dedica a la pintura,
trabajando el espacio bajo el control de la geometría.

MARTA BARANOWSKA Y
ELENA MARÍN
Taller de la Copia
Desde el día 10. Entrada de balde

El Escaparate de El Taller nos presenta “Antüigua”, que es la aventura polaco-sevillana de Marta Baranowska y Elena Marín, dos mujeres
que se lanzaron a diseñar joyas de
autora. Descubrieron que “la felicidad tiene las manos manchadas de
barro” y ahora doble felicidad porque gracias a este escaparate, podrán
presentar su trabajo en el barrio.
Apasionadas por la artesanía y la
cerámica andaluzas, dejan un pedacito de su corazón en cada pieza.

PEPE ALMOGUERA E
HINDI FONT: ESPALDAS
Corral de Esquivel
Desde el 14. Entrada de balde

Bar La Tregua 12:00 h
Hasta el 16. Entrada de balde
Mercedes Muñoz te ofrece esta
exposición de serigrafía sobre
cerámica. Platos con tintes pop,
bañados con un poco de humor,
surrealismo, denuncia social y
mil cosas más. No te van a dejar indiferentes.

EXPOSICIÓN LA FÁBRICA
DE VIDRIO DE LA
TRINIDAD DE SEVILLA
ANTIQVARIVM DE SEVILLA
Desde el día 2 al 8. Entrada de
balde

Conoce este espacio de participación ciudadana y artística, a través
de la exposición que te ofrece el
Antiqvarivm. En esta muestra colectiva podrás ver pintura de Paco
Broca (El Vidrio o el Misterio de la
Trinidad), escultura de Mercedes
Pimiento (Transparencias), cine
de José Luis Tirado (La Memoria de
Cristal) y fotografía de la plataforma Salvemos la Fábrica de Vidrio la
Trinidad, Una Fábrica y un Barrio.

ÁNGULOS Y TRAMAS.
EXPOSICIÓN DE
GERARDO DELGADO

Galería Rafael Ortiz
Hasta el día 14. Entrada de balde
“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 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

Pepe Almoguera e Hindi Font inauguran su exposición de fotografias
bajo el título de “Espaldas”.

NI EN LA VIDA NI EN LA
MUERTE

ANTIQVARIVM de Sevilla
Desde el 13 hasta el 30. Entrada de
balde
De este evento sólo podemos decirte que es una exposición. Así que
tendrás que asomarte a descubrir
qué se esconde tras este título tan
... metafísico???

COLLAGES DIGITALES DE
ISMAEL GONZÁLEZ
Doctor Bar
Desde el día 15. Entrada de balde

En las paredes del Doctor Bar podrás ver la exposición de collages
digitales de Ismael González.

EL BOSTEZO DE LAS
PIEDRAS

Galería Rafael Ortiz
Desde el día 21. Entrada de balde
Bajo el título “El bostezo de las piedras” se presenta un conjunto de
obras realizadas en los dos últimos
años por el artista Carlos Domingo
(San Agustín, Teruel. 1969). Alusión
directa al poema de Gonzalo de Rojas “En cuanto a la imaginación
de las piedras” para acercarse, con
ironía y descreimiento, a la experiencia antropocéntrica del tiempo
en la naturaleza. Exposición que se
asienta en la experimentación del
dibujo, practicando y ampliando la
ejecución tradicional, ligada a la representación, con posicionamientos objetuales o tridimensionales.

CURSOS · TALLERES

CLAVES PARA ENTENDER
LA ECONOMÍA
ANDALUZA
Lanonima
El día 18 y 25. 19:30h. Entrada:
5.00 €

La Fuga reanuda El Taller (proyecto de autoformación política)
con dos charlas que tendrán lugar
este mes, donde te darán las claves
para entender muchas de las circunstacias socio-políticas y económicas de nuestra región. La lista de tópicos y complejos sobre la
economía andaluza es larga: unos
prejuicios que pueden desmontarse desde la comprensión del papel

que juega la economía andaluza
dentro del capitalismo mundial.
En el eje norte-sur, Andalucía
ocupa una posición subalterna,
destinada a ser una región exportadora de materias primas, sujeta
al extractivismo, que a su vez recibe los vertidos tóxicos de Europa.
En estas dos sesiones de El Taller
se plantea un diálogo con el economista Manuel Delgado (18 de
enero) y el investigador Manuel
Rodríguez Illana (25 de enero)
para analizar estos problemas y
su conexión con el capitalismo actual, el desastre ecológico mundial
y la explotación de personas. Inscríbete en eltallersevilla@gmail.
com si estás interesado y pregunta
por los descuentos existentes para
personas que lo necesiten.

TALLER DE NARRATIVA
Y FOTOGRAFÍA
DOCUMENTAL 		
DE NOMADOCS

La Florida Del Valle
Precio = 250.00 €
Nomadocs vuelve con otro interesante taller, en el especial enclave de La Florida del Valle, los días
28,29 y 30 de este mes: 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 histo-

rias 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. Si estás interesad@ inscríbete
en https://nomadocs.com/talleresmonograficos/

TALLER DE PINTURA
PRIMAL PARA NINXS

Centro Cívico Hogar San Fernando
11:00h. Entrada: 8.00 €
La Pintura Primal es un medio
divertido y dinámico que favorece la creatividad y proporciona un medio de expresión. Trae
beneficios como autoconfianza,
entusiasmo y destreza. Los adultos también podrán pintar junto a
sus peques. La sala de pintura del
Centro Cívico Hogar San Fernando acogerá el taller los sábados, a
partir del 29 de enero hasta mayo.
Impartido por Gioia Guarducci. Es
necesario reservar: 685443098 / +39
3274758545 whatsapp (Gioia).

TALLER DE EXPRESIÓN
CON JOSERRA LEZA
La Casa de Max

Clases de teatro en Casa de Max
impartidas por Joserra Leza. Una
experiencia teatral llena de creatividad, juego, improvisación y
humor. Si quieres saber más o inscribirte, llama al 654 589 311.

L A CRUZ ADA 104
ESCUPIDERAS III:
Los abortos de Dios

E

n estos días se conmemora, como la mayoría del mundo sabe,
el nacimiento de Jesús de Nazaret, supuesto hijo de Dios en
la corriente espiritual llamada cristianismo, pero también en
sus derivadas como en el catolicismo, entre los ortodoxos, en el
anglicanismo, en la doctrina luterana, y en el protestantismo, entre
otros. De todas estas religiones, de tipo monoteísta y mesiánica
que basan sus didácticas y doctrinas en la vida, obras, y mensajes
del nacido redentor, es el catolicismo, y particularmente la Iglesia
católica, la que otorga un mayor peso a la natividad del histórico
personaje para fraguar su corpus ideático contemporáneo. Según
ella, se produjo una primera transustanciación de Dios (la segunda se
realiza cada domingo en las liturgias cristianas a través de las obleas
consagradas) en un mortal encarnado en el vientre de una mujer,
María de Nazaret, quien –siguiendo los libros sagrados- concibió y
dio a luz al que pondría de nombre Emmanuel, que significa “Dios
entre nosotros”.
Empieza así el Dogma de la Inmaculada Concepción, pues esa
trasmutación original del espíritu Dios se produjo, supuestamente,
con el misterio que ni la biología ni la sexualidad humana explican. De
hecho, María de Nazaret no supo de su encinta hasta que un ángel fue
enviado por el todopoderoso para decirle: “¡Alégrate, llena de gracia!,
el Señor está contigo”. Este episodio se conoce como la Anunciación de
María, y en él se encuentra la “madre del cordero” de la interpretación
canónica que hace la Iglesia católica para enarbolar su historia. Es la
jerarquía católica, en ese sentido, la única institución religiosa que actúa
como autoridad para la interpretación de las escrituras y de los libros
sagrados, y, después de la Anunciación, sugiere que María, conocedora
de su preñez, fue a comunicárselo a su prima Isabel, la cual se encontraba
a su vez embarazada en sexto mes.

Isabel, esposada con Zacarías, era anciana y supuestamente estéril, pero
su alma era recta ante los mandamientos de Dios. De nuevo, el mismo
ángel fue enviado por el todopoderoso al marido de Isabel y le comunicó
que su mujer, yerma de vientre, concebiría un hijo suyo, al que pondrían
Juan (lo de Bautista vino después). Este episodio, sin embargo, no fue
paralelo a la Anunciación de María, pues el arcángel que visitó a ambos
parientes lo hizo a María cinco meses después que comunicara a Zacarías
su futura paternidad, evento que de paso también le trasmitió a María.
De este modo, cuando María recibió tanto la noticia de su embarazo
como el de su vieja prima Isabel, decidió con prontitud visitar a esta,
sabiendo que se encontraba en el sexto mes de preñez. María, entonces,
se apresuró por compartir con su prima el misterio de su inmaculada
concepción, además de prestarse a echarle una mano durante los tres
meses restantes antes que naciera su sobrino. Este suceso se conoce por
la Iglesia católica como la Visitación de María a su prima Isabel, y supone
igualmente un evento principal en los relatos bíblicos que delinean el
ideario de los católicos en la actualidad.
Particularmente, porque cuando María entra en la casa de Isabel y
Zacarías (desconocedores estos de la preñez espiritual de aquella), y
saludó a sus parientes, el niño que Isabel albergaba en el vientre saltó
al escuchar la voz de la madre del Señor, a lo que su prima Isabel le dijo
enaltecida: “¡Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el
fruto de tu vientre!”. Es decir, que se supone, se interpreta, y, finalmente,
se cree –a pesar de las evidencias y del precario pasaje bíblico- que un
feto de seis meses, concebido por una mujer anciana, percibió no solo el
sonido de los saludos de María, sino también, sin conocerlo, el sentido
histórico y religioso que los mismos tenían, es decir, que aquella era la
voz de la madre del mesías, del salvador, a quien llevaba en su seno.
Toda esta cadena de interpretación semiótica en la que un nonato
reconoce a otro, así como el significado oculto de la voluntad de Dios,
solo a través de la voz de su futura tía María, es uno de los pilares
fundamentales por el que la Iglesia católica actual adopta una posición
“pro-vida” y contraria al aborto (otro sería, por ejemplo, la revelación
de Dios a Jeremías cuando le dice que antes de formarse en el vientre
de su madre, ya lo había elegido a él). Según se afirma constantemente
por los lugartenientes de Dios en la tierra –con más vivacidad que nunca
en estos días de conmemoración de la natividad de Jesús- el misterio de
la Visitación demuestra que un feto, independientemente de su etapa
de gestación, no solo tiene “vida biológica”, sino también una identidad
individual y un sentido simbólico de interpretación.
Aseveran también, y en función a esto, que en los tiempos que corren
aquellas dos mujeres, María y su prima Isabel, serían candidatas para
abortar a sus respectivos engendros, una por vieja y otra por joven, y
–quizás- por padre desconocido. A su vez, y como en muchas ocasiones
se espera la segunda llegada del mesías a la tierra, se preguntan qué
sucedería si se aborta a un feto en la actualidad, ya que, a lo mejor, podría
ser la nueva transustanciación de Dios. Por último, piden a las mujeres
que sean las centinelas de lo invisible, de ese don sagrado que es la vida
y del que nadie es dueño, salvo el todopoderoso, desde el momento de la
concepción. De hecho, se piensa que los nacidos son personas rescatadas
de las fuerzas de la muerte.
Sin embargo, todos estos argumentos son contradictorios, si no absurdos,
y dignos de ser –nunca mejor dicho- abortados. Más allá de los juicios
éticos, morales o ideológicos que, sin duda, pueden hacerse de este
esquizofrénico pasaje, conviene una reflexión en sus propios términos.
Si se asume y se da por hecho, por ejemplo, que hay una continuidad
trascendental entre antes del nacimiento y después de él, es decir, entre
antes de una concepción y tras la muerte de una entidad humana “viva”,
entonces no debería existir ningún rencor ni misericordia por aquellos
no nacidos, pues la muerte sería solo una etapa para la transición de
las almas, que se suponen eternas desde su elección. Por su parte, se
derrumbaría el Dogma de la Santísima Trinidad, pues si existiera la
revelación de un segundo Hijo en la tierra, ya no serían tres, sino cuatro,
las entidades a hipostasiar. Ni qué decir tiene que, si bien puede creerse
en la existencia de un dueño de las almas humanas, se obvia y discrimina
la propiedad corpórea de estas, y, a partir de ella, lo que se engendre
en ellas. Se elude también, por último, que la identidad individual, el
sentido simbólico de interpretación y, con ello, la consciencia humana,
no se alcanzan fácilmente, menos en etapas gestacionales primarias
donde, si no fuera por el amparo social, por el cuidado humano y grupal,
quizás no existiríamos como especie. En definitiva, y aunque esto daría
para mucho, todas aquellas cuestiones incongruentes suponen, así como
aquellos y aquellas que las promulgan, los propios abortos de Dios.

POESÍA A PIE DE CALLE, 3
LO QUE LLEVA UN POETA EN LA MOCHILA
(HOMENAJE A JUAN CARLOS MESTRE
Y A JORGE RIECHMANN)

E

l poeta Juan Carlos Mestre escribió un maravilloso poema
llamado “Lo que lleva un poeta en la mochila”, dedicado al
también escritor Jorge Riechmann.
Aquí os acercamos el poema original, así como el poema que
escribió colectivamente, inspirado en él, el grupo de personas sin
hogar a quienes el poeta y editor David Eloy Rodríguez imparte
su Laboratorio de Escritura Creativa por iniciativa de la ONG
Solidarios para el Desarrollo de Sevilla.

LO QUE LLEVA UN POETA EN LA MOCHILA
A Jorge Riechmann
Lleva yogur para el camaleón
Las tijeras del equinoccio con que sí
Las tijeras del equinoccio con que no
Piedrecillas para el cementerio judío de la piedad
El bulbo del razonamiento
La Historia del Movimiento Obrero de las Hormigas
Una taza para el agua
La llave que abre el sueño de las muchachas dormidas
Los zapatos de Josephine Baker y la herradura de los ladrones
Lleva un puñado de tierra para la almohada
Y es la almohada
Un silbato para encender el brasero
Ruido de nueces para el instante de las semejanzas
Una aldea donde es feliz el calor
El pasadizo de estrellas hacia el rey del otoño
Un tintero para el himno de la desobediencia
Pan para el pan, eso lleva
Lleva la prosperidad de las repeticiones.
Juan Carlos Mestre

LO QUE LLEVA UNA PERSONA SIN HOGAR EN LA MOCHILA

El diccionario secreto de las heridas.
Un maquillaje de silencio en una cajita de amargura.
Una foto de la morada ausente.
La carga de un batallón de miradas incesantes.
Las agujas de un reloj que tiene las horas rotas.
El sufrimiento de un largo camino.
La orquesta de la necesidad.
Una almohada sin sueño ni descanso.
El yugo de una vida perdida.
Un equipaje estancado en el abismo.
La desnudez plena en una realidad que no elige.
Un diario que escribe solo, en húmedos cartones, por la noche.
Un mapa para perderse en el tiempo de la oscuridad.

¿Te atreves a escribir lo que llevas en tu propia mochila, y a hacerlo
con una mirada poética?

