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sevilla@yuzin.com

692283085

Nuestro agradecimiento a Gonzalo Llanes por esta portada de primavera,
donde el majestuoso Hércules, dios de los alamedinos, nos da una pista sobre
cómo no deshidratarnos, ahora que parece que por fin llega el calorcito... Y si
por un extraño motivo aún no conoces la obra de este artista te animamos a
investigar su obra, porque te va a sorprender.

DOMINGO 1
MICRO ABIERTO
DE LA SRA. POP

La Sra. Pop
22:00h. Entrada 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

SURSONORA BIG BAND
La Sede Assejazz
13:00h. Entrada de balde.

Concierto de l@s alumn@s del taller
de Big Band de Nacho Botonero. Muestra del taller de interpretación moderna impartido por Nacho Botonero en
colaboración con Assejazz. Trompetas:
Rafa Nuñez, Abdel Rodríguez, Paco
Pérez, Juan Reyes, Carlos Bermudo;
Trombones: Jesús Jiménez, José Ortiz; Saxos tenores: Gabriel Romero,
Antonio Sánchez-Lanuza; Mari Luz,
clarinete bajo; Kate Handford, guitarra; Miguel Jiménez, bajo eléctrico ;
Juanma Torres, batería; Begoña Parra,
piano.

FLAMENCO 		
EN LA MILONGA
La Milonga Tablao
17:30h. Entrada 20€.

Como cada domingo, en dos pases a las
17:30h y las 19:30h. Artistas diversos,
que cada noche, reunidos en nuestro
pequeño rincón, regalan su arte para
hacer de la visita una experiencia íntima, acogedora y auténtica.

verge) y grabado en los estudios Electrical Audio de Steve Albini y Godcity
Studio. Helms Alee (USA / Sargent
House) serán los encargados de acompañarles en el tour europeo.

LUNES 2
MICRO ABIERTO
EN LA SRA POP

La Sra. Pop
22:00h. Entrada de balde.
Música, poesía y otras artes escénicas en nuestro escenario. Entrada libre
hasta completar aforo. Para participar
escríbenos a enelcallejondelgato@
yahoo.es

LA VENTANA AMARILLA
Taller de la Copia
12:00h. Entrada de balde.

En el escaparate del Taller de la Copia,
hoy se inaugura: La ventana amarilla,
un espacio creado por la artista multidisciplinar Belén Zaldo. Un lugar donde la joven creadora desarrolla diferentes artes. Autodidacta en pintura y
bien formada en orfebrería, piezas únicas y originales brotan de sus pinceles
y alicates. Si por algo se caracteriza es
por sus acuarelas sin rostro en personas, pero como amante de los animales, a estos no les falta un detalle.

M A RT E S 3
JAVIER PEREYRA

ÉXITO ASEGURADO
Piazza di Pezzi
21:00h. Entrada de balde.

Sala Cero Teatro
20:00h. Entrada 15€.
De los creadores de ‘Mejor.. es posible (una conferencia sin vergüenza)’ y
‘Justo a tiempo (una conferencia contrarreloj)’ llega ahora ‘Éxito Asegurado’. En esta comedia, Víctor Carretero
y Práxedes Nieto compartirán en exclusiva mundial las fórmulas del éxito en nuestro día a día y cómo actuar
cuando éste no se produzca. Estarán en
cartel hasta el 15 de este mes y casi no
quedan entradas...porque es un éxito
asegurado.

RUSSIAN CIRCLES
+ HELMS ALEE

Este músico nos interpreta ritmos y
melodías de diversos lugares del mundo, de autores como Jorge Drexler, Fito
Páez, Joan Manuel Serrat, Djavan, Pablo Milanes, entre otros. Argentina, su
país de origen, Brasil, Cuba, México,
España; guitarra y voz para un mundo
de canciones, con entrada libre hasta
completar aforo.

JAM SESSION TATOPAGAO
La Sra. Pop
22:00h. 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 4

Sala Custom
21:30h. Entrada 22€.

HOMENAJE A LAS RUMBAS
Y SEVILLANAS		

No te pierdas una de las bandas más
aclamadas del post-rock y post-metal
de la ola de los años 2000. Ocho años
más tarde de haber fichado por el sello
de Los Ángeles Sargent House y haber
realizado gira conjuntas con artistas
como Deafheaven y Chelsea Wolfe, nos
presentan su último trabajo “Blood
Year”, producido por Kurt Ballou (Con-

Los participantes cantarán temas
del género. 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

La Sra. Pop
22:00h. Entrada de balde.

VIERNES 6

NACHO BOTONERO
JAZZ QUARTET

JAM SESSION 		
EN CASA DE MAX

La Casa de Max
19:30h. Entrada de balde.
Si eres músico, participa de esta improvisación musical de mas de 20 años
de existencia.

FLAMENCO 		
EN LA MILONGA
La Milonga Tablao
19:30h
Entrada 20€

Como cada jueves, en dos pases a las
19:30h y a las 21h. Artistas diversos,
que cada noche, reunidos en nuestro
pequeño rincón, regalan su arte para
hacer de la visita una experiencia íntima, acogedora y auténtica.

BRAMA BE 		

La Sede Assejazz
21:30h. Entrada 10€.
RECOVERY SESSIONS. Investigación
musical donde sus componentes se
dedican a perfeccionar la interpretación de compositores y periodos concretos de la historia del jazz. Para esta
ocasión traerán temas de finales de los
60, de compositores como César Walton, John Coltrain o Wayne Shorter.
Mario Pousada, guitarra; Javier Delgado, contrabajo; Casi Rivas, batería; Nacho Botonero, trompeta. + info y venta
de entradas en www.assejazz.com

La Sra. Pop
22:30h. Entrada de balde.

CURSO INTENSIVO
DE TALLER FLAMENCO

Dj, cantante y flautista de los EEUU
nos presenta una sesión de música
para escuchar y bailar. Entrada libre.

Hoy y mañana. Para hoy tendremos 1
h. de Compás & Palmas y 90 minutos

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.

Taller Flamenco. Consultar precio.

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

¡HAZTE SOCIO/A!
yuzin.com

de técnica flamenca y el sábado por la
mañana 1h. de técnica y 2 h. de baile. Máximo 7 personas por curso en 3
niveles diferentes. Anímate. Puedes
informarte sobre plazas y precios en
info@tallerflamenco.com o bien llamando al 954 564 234

IAN SCIONTI 		
EN CONCIERTO

FLAMENCAS 		
EN LA MILONGA
La Milonga Tablao
19:30h. Entrada 20€.

Los viernes son especiales en La Milonga Tablao, porque propone flamenco hecho por mujeres e invita a
sus visitantes a descubrir el misterio
del baile, el toque y el cante desde la
perspectiva más femenina. Arte auténtico con nombre de mujer que podrás
disfrutar en sendos pases a las 19:30h
y a las 21h.

ILEGALES		

La Sede Assejazz
21:30h. Entrada 10€.
“Western Connection”, el nuevo proyecto musical de Ian Scionti (guitarrista de Oregón, EEUU), es un viaje musical por los paisajes rurales y urbanos
de la música norte-americana. Usando el jazz como hilo conductor, el grupo entremezcla las músicas jazz, folk,
rock, country, pop, y experimental,
en un discurso sonoro que transporta
al oyente a un mundo musical lleno
de posibilidades y libre de etiquetas.
IanScionti (guitarra), Paúl Laborda (pal
steel), Daniel Abad (contrabajo), y Tato
Vela (batería).

TALLER DE PINTURA
PRIMAL PARA NIN@S
Sala Custom
21:30h. Entrada 20€.
Concierto perteniente a su gira La Lucha por La Vida.

S Á BA D O 7
SEVILLA DUB CORNER

Centro Cívico Hogar San Fernando
11:00h. Entrada 8€.
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.
Necesario
reservar:
685443098
/3274758545 whatsapp (Gioia)

FLAMENCO 		
EN LA MILONGA
La Milonga Tablao
19:30h Entrada 20€

Terraza Lux
18:00h.
Entrada 14€.
Dub Corner vuelve a las calles de
Sevilla centro. Sevilla acogerá una
cita muy esperada por los amantes
de este género. Será el primer evento
de reggae y dub al aire libre que se
realice en la ciudad tras la pandemia.
Sevilla Dub Corner comenzará a las
18:00h. oras en Terraza Lux ubicada a
las espaldas del Auditorio Rocío Jurado.
El cartel está formado por artistas
locales, nacionales e internacionales.
Desde Oxford, Zion Trainaterriza
en Sevilla y será el plato fuerte de
esta edición. En este evento también
estarán presentes Don fe, Fak a Dub
más conocido como Fak Scratch,
Lioness Miri junto al cantante
Jahul y Maggio Reggae. Todos ellos
acompañados de una selección de
Dubstoned Soundsystem con la voz
de Burian Fyah.

SEVILLA IMPRO CLUB
La Sra. Pop
21:30h. Entrada de balde.

Todos los sábados habrá Impro en la
Sra Pop. Desde Sevilla Impro Club,
una plataforma que nace para fomentar y dar cabida a toda la Impro en la
ciudad nos traen cada semana un formato diferente para no dejar de sorprender a nuestra risa. Empezamos
con una Jam abierta de libre participación. Más info participantes: sevillaImproClub@gmail.com.

Como cada sábado, en dos pases a las
19:30h y a las 21h. Artistas diversos,
que cada noche, reunidos en nuestro
pequeño rincón, regalan su arte para
hacer de la visita una experiencia
íntima, acogedora y auténtica.

JAM SESSION DE ASSEJAZZ

La Sede Assejazz
13:00h.Entrada de balde.

Nueva cita para los sábados al mediodía en Assejazz. Ven a disfrutar de la
mejor impro de música en directo en
estos encuentros semanales de instrumentistas y vocalistas. Puedes traer tu
instrumento y participar en la Jam o
bien, escuchar, beber, comer o bailar.
¡Te esperamos TODOS LOS SÁBADOS
de 13 a 15:30h! + info en www.assejazz.com

DOMINGO 8
CONCIERTO ALUMNOS
JAZZ&CO
La Sede Assejazz
13:00h. Entrada de balde.

Batería: David Rojas; Piano: Julia Dueñas; Guitarra: Manu Calvo; Bajo: Roge
Rodríguez; Clarinete: Manolo Corral;
Vocales: Pepa Yélamos, Javier Guillén,
Peter Minden, Natalia Bellido. + info
en www.assejazz.com

FLAMENCO

La Milonga Tablao
17:30h. Entrada 20€.
Como cada domingo, en dos pases a las
17:30h y las 19:30h. Artistas diversos,
que cada noche, reunidos en nuestro

pequeño rincón, regalan su arte para
hacer de la visita una experiencia íntima, acogedora y auténtica.

BLUE VELVET DE LYNCH

MICRO ABIERTO
DE LA SRA. POP

La Sra. Pop
22:00h. Entrada 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

ÉRASE UNA VEZ…
CON EL MAGO FRANK

CICUS
19:00h. Entrada de balde.
Una de las grandes obras de nuestro
tiempo, un icono eterno. Tras el fracaso comercial de «Dune», Lynch regresó
al surrealismo de «Cabeza borradora» con este fascinante, terrorífico y
enfermizo cruce de géneros (thriller,
romance, suspense…) que le valió una
nominación al Oscar al Mejor Director.
Además de estandarte del neo-noir,
«Terciopelo Azul» probablemente suponga una de las obras que más han
influido sobre otros realizadores.

LAS SÉNIOR DE LA COPLA
Delegación Territorial de la ONCE
18:30h. Entrada de balde.
Atalaya Centro TNT
12:30h. Entrada 10€.
El Jardín Mágico nos presenta su nueva
producción de magia familiar Érase
una vez. No es un cuento al uso, es un
cuento de cuentos, dándole una vuelta de tuerca más a todas esas historias
de nuestra infancia, narrado por un
personaje principal, el mago Frank Pacheco, que comienza acompañado por
una voz en off (su propia madre), la encargada de contar esta maravillosa historia de nuestros personajes favoritos,
en un emplazamiento mágico. Contado en clave de humor, con mucha
música, muchos bailes y sobre todo,
mucha magia. Un espectáculo idóneo
para toda la familia (a partir de 4 años).

LUNES 9
FESTIVAL 		
PINT OF SCIENCE

Actuación del grupo musical integrado
por seis mujeres, con edades entre los
68 y 83 años, aficionadas a este género,
que presentarán su disco solidario ‘Tu
granito de arena’ a beneficio de la Asociación Nacional ‘Afar’, que se ocupa
de ayudar a las personas en riesgo de
exclusión social. Su espectáculo, con
una puesta en escena de gran fuerza y
colorido, es una expresión de alegría
flamenca y canción popular.

SEMILLA DE MALDAD
I.E.S. Velázquez
19:30h. Entrada de balde.

(The Blackboard Jungle) Richard Brooks,
1955. Un soldado veterano acepta un
empleo como profesor en un conflictivo
colegio público. Enseguida comprende
que no será tarea fácil ganarse el respeto de los alumnos, algunos de los cuales
son delincuentes en potencia. A pesar
de que el ambiente es poco propicio,
está decidido a trabajar duro para hacer
de sus alumnos hombres de provecho.

La Sra. Pop
19:00h.
Entrada de balde.

LUNES FLAMENCOS

“POS” es un evento internacional de
divulgación científica que tiene lugar
de forma simultánea en más de 250
ciudades de 20 países de todo el mundo. Desde sus inicios, España ha sido
el país que ha contado con más sedes,
llegando a desarrollarse hasta en 70
ciudades, entre ellas, Sevilla.

Reunión Flamenca en el Corral de Esquivel, cortesía de Taller Flamenco que
te ofrece una oportunidad más para
acercarte a este género en el mismo
sitio donde grandes figuaras del mismo
pasearon y defendieron este arte.

Corral de Esquivel
21:30h. Entrada de balde.

PINT OF CIENCES

PINT OF SCIENCE

La Ciencia vuelve a los bares para
ilustrarnos y hacernos más sabios,
porque ya se sabe que “la letra, con
cerveza entra...”.

Hoy te ilustrarán con : Mente maravillosa; Cerebro y hambre: Cómo comemos y sus consecuencias, por Verónica
Sobrino (IMIBIC/Univ. Córdoba); y

Sala El Cachorro
19:00h. Entrada de balde.

Bar La Tregua
19:00h. Entrada de balde.

Tumores cerebrales: Solución lenta,
difícil pero cada vez más cerca, por Manuel Sarmiento (Univ. Sevilla).

MICRO ABIERTO

La Sra. Pop
22:00h. Entrada de balde.
Música, poesía y otras artes escénicas en nuestro escenario. Entrada libre
hasta completar aforo. Para participar
escríbenos a enelcallejondelgato@
yahoo.es

M A RT E S 10
PINT OF SCIENCE

Bar La Tregua
19:00h. Entrada de balde.

JAM SESSION TATOPAGAO
La Sra. Pop
22:00h. Entrada de balde.

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

PINT OF CIENCES

Sala El Cachorro
19:00h. Entrada de balde.
No sabemos sobre qué pero hoy saldrás
más informado de este bar, gracias a
este festival de ciencia que nos trae
muchas respuestas.

EXPOSICIÓN		

DE DÁMASO PEREIRA

Los dos temas de hoy son: Oxígeno:
Molécula de vida y muerte, por Ricardo Pardal (IBIS/Univ. Sevilla). Y Gut
Wars: El intestino contraataca, por
Natalia Moragues (Alvida, Centro de
Medicina y Nutrición).

PROYECCIONES
PREMIOS LUX

CICUS
19:00h. Entrada de balde.
QUO VADIS, AIDA? (Jasmila Zbanic,
Bosnia y Herzegovina, 2020, 104 min,
V.O.S.E.). Bosnia, julio de 1995. Aida
trabaja como traductora para la ONU
en la pequeña ciudad de Srebrenica. Cuando el ejército serbio ocupa el
pueblo, su familia está entre los miles
de personas que buscan refugio en los
campos de la ONU. Como participa en
las negociaciones, Aida tiene acceso a
información importante.

MARIO NOHEQUÉ

Galería Taberna Ánima
21:30h. Entrada de balde.
¿Se puede acariciar con el color? ¿Se
puede besar con las formas? No es
una exposición de verbena, plato y
tambor. Más bien es una muestra de
pintura severamente seria, loca, austera y soberbiamente sencilla, a cuya
inauguración estás invitad@.

STEVE\'N\'SEAGULLS
Sala Custom
20:00h. Entrada 23€.

Concierto de Steve’n’Seagulls en la
sala Custom.

M I É RCO L E S 11
MURMULLO

Piazza di Pezzi
21:00h. Entrada de balde.
Por definirlo de alguna forma, es una
especie de cantautor sureño con toque humorístico. Tal vez nos haga pasar un buen rato, o tal vez no

FESTIVAL 		
PINT OF SCIENCE

La Sra. Pop
19:00h. Entrada de balde.
“POS” es un evento internacional de
divulgación científica que tiene lugar
de forma simultánea en más de 250
ciudades de 20 países de todo el mundo. Desde sus inicios, España ha sido
el país que ha contado con más sedes,
llegando a desarrollarse hasta en 70
ciudades, entre ellas, Sevilla.

Teatro La Fundición
20:00h. Entrada 16€.
Murmullo es una pieza de circo, danza
contemporánea, manipulación de títeres y música en vivo para todos los
públicos, que obtuvo un gran éxito en
el último festival CIRCADA.

FLAMENCO JOVEN
EN ÁNIMA
Galería Taberna Ánima
22:00h. Entrada de balde.

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

PINT OF SCIENCE

Bar La Tregua
19:00h. Entrada de balde.
Hoy Planeta Tierra. El arte de la “edición” en la mejora de las plantas que
comemos, por Javier Cejudo (IBVF/
Univ. Sevilla/ CSIC). Y Microalgas: La
revolución verde frente al cambio climático, por Esther Pérez (IBVF/CSIC).

HOMENAJE 		
AL ROCK ANDALUZ
La Sra. Pop
22:00h. Entrada de balde.

Los participantes cantarán temas de
los grandes del rock andaluz. 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

SCIENTIA POSTMORTEM

ámbito cultural y artístico en sus últimas programaciones culturales anuales. Esta conferencia revisa la historia
de la gestión cultural del ayuntamiento sevillano y su influencia en la actualidad. Nos informa y documenta sobre
los proyectos culturales y artísticos
que se han estado trabajando durante
años y han potenciado la Sevilla actual
desde el ámbito de la cultura.

PINT OF SCIENCE

La Sra. Pop
19:00h. Entrada de balde.
“POS” es un evento internacional de
divulgación científica que tiene lugar
de forma simultánea en más de 250
ciudades de 20 países de todo el mundo. Desde sus inicios, España ha sido
el país que ha contado con más sedes,
llegando a desarrollarse hasta en 70
ciudades, entre ellas, Sevilla.

J U E V E S 12
ÉXITO ASEGURADO
Sala Cero Teatro
20:30h. Entrada 15€.

CICUS
20:00h. Entrada de balde.
Jornadas De Teatro Científico.
Scientia Postmortem es una tragicomedia científica, histórica y social.
Tres científicos del pasado claves en
nuestra historia, revividos por otro
hito de la ciencia; Hipatia, que vivirá
por los siglos de los siglos. Copérnico,
Ptolomeo y Lisa Meitner tendrán que
enfrentarse al mayor reto de sus vidas:
la modernidad actual. En un mundo gobernado por las redes sociales,
teorías conspiratorias y movimientos
revolucionarios, nuestros protagonistas deberán adaptarse y enfrentarse a
situaciones inimaginables. ¿Realidad o
metáfora? Tú mismo lo decides.

PINT OF CIENCES

Sala El Cachorro
19:00h. Entrada de balde.
No sabemos sobre qué pero hoy saldrás
más informado de este bar, gracias a
este festival de ciencia que nos trae
muchas respuestas.

CONFERENCIA POLÍTICAS
CULTURALES DE SEVILLA.
ANTIQVARIVM de Sevilla
19:00h. Entrada de balde.

Manuel Cid, gestor cultural, escritor y
licenciado en Filología, con gran capacidad y experiencia en temas de arte y
gestión cultural en Andalucía, te ofrece esta conferencia sobre Políticas Culturales Del Ayuntamiento de Sevilla,
administración que ha destacado en el

De los creadores de ‘Mejor.. es posible
(una conferencia sin vergüenza)’ y ‘Justo
a tiempo (una conferencia contrarreloj)’
llega ahora ‘Éxito Asegurado’. En esta
comedia, Víctor Carretero y Práxedes
Nieto compartirán en exclusiva mundial
las fórmulas del éxito en nuestro día
a día y cómo actuar cuando éste no se
produzca. Estarán en cartel hasta el 15
de este mes y casi no quedan entradas...
porque es un éxito asegurado.

AYLEN BARBARA GERRULL
Y ANTONIO JIMENEZ
CUENCA
La Casa de Max
21:30h.

La soprano alemana y el guitarrista
gaditano presentaran un concierto de
fusion entre la voz lírica y la guitarra
flamenca, con trece canciones antiguas de Federico Garcia Lorca. Esto
da lugar a una nueva perspectiva de
dichos temas, en un evento único, que
no debes perderte.

SOFT CASINO		

La Sra. Pop
21:30h. Entrada de balde.
Power trío formado por Mattia Marani
(Verona) percusión, Théo Ross (TelAviv) canto y guitarra eléctrica y Neil
Eliott Beisson (Paris) al bajo. Música
original, con letras introspectivas con
tintes de folk, soul, blues y funk.

PUMUKY		
Sala X
21:00h. Entrada 12€.

Hoy en esta sala tienes a Pumuky en
concierto.

CONCERTS ROYAUX

EXPOSICIÓN 		
DE MERCEDES MUÑOZ
Sala El Cachorro
Entrada de balde.

No te pierdas la inauguración de la
exposición de platos de cerámica,
únicos y originales de la artista Mercedes Muñoz, que te ofrece esta sala
hasta el 12 de junio.

Espacio Turina
20:00h. Entrada 15€.
F. Couperin (1668-1733). Hacia 1722 se
publican los Concerts Royaux. Escritos
a finales del reinado del Rey Sol y en
la etapa de madurez del compositor,
tras su Troisième Livre de pièces de
clavecin, estos conciertos pertenecen a
un género típicamente francés, alejado
de las primeras sonatas a la italiana del
compositor.

QUIRAL

CICUS
20:00h. Entrada 3€.
Cía. La Basal . Quiral -1,5m- es una propuesta coreográfica que busca distintas
identidades dentro de un mismo ser.
Cómo sería convivir con ellas, cómo sería descubrir que lo que parecía idéntico y afín a ti, puede llegar a convertirse
en tu mayor adversario. De esta manera
dos cuerpos construyen una sólida unidad, comparten espacio y tiempo y se
unen a través de las manos, la “zona
roja”, algo a lo que el ojo se ha desacostumbrado en esta nueva normalidad.

MURMULLO

Teatro La Fundición
20:00h. Entrada 16€.
Murmullo es una pieza de circo, danza
contemporánea, manipulación de títeres y música en vivo para todos los
públicos, que obtuvo un gran éxito en
el último festival CIRCADA.

FLAMENCO 		
EN LA MILONGA
La Milonga Tablao
19:30h Entrada 20€

Como cada sábado, en dos pases a las
19:30h y a las 21h. Artistas diversos,
que cada noche, reunidos en nuestro
pequeño rincón, regalan su arte para
hacer de la visita una experiencia íntima, acogedora y auténtica.

YAKAMOZ EN CONCIERTO

Galería Taberna Ánima
21:30h. Entrada de balde.
Noche dedicada a las músicas del Mediterráneo de manos del grupo Yakamoz, que está formado por Jesús Sancho (violín), Vasily Biruk (acordeón),
Chemón Cortés (ud, saz, mandola) y
David Ruiz (percusión). Entrada libre
hasta completar aforo.

V I E R N E S 13
ASSEJAZZ BIG BAND
La Sede Assejazz
21:30h. Entrada 10€.

“Nuestra big band nace en Sevilla a
principios de 2014. Poco a poco se ha
ido consolidando y en poco tiempo
conseguimos elaborar un repertorio
sólido y una dinámica de trabajo que
nos ha permitido crecer y desarrollar
temas cada vez más interesantes y de
mayor dificultad. Con Javier Ortí al
frente como director, nuestra formación se encuentra inmersa en nuevos
y apasionantes proyectos entre los
que destacan el repertorio para big
band escrito por el gran saxofonista
norteamericano Abdú Salim asi como
“Tribute Gerry Mulligan”, magistralmente dirigidos por Francisco Blanco
“Latino”, que estrenamos el pasado 14
de noviembre en la Facultad de Bellas
Artes dentro del 24 Festival de Jazz de
la Universidad de Sevilla”. + info y venta de entradas en www.assejazz.com

TALLER CONEXIÓN
MADRE-HIJO
El Mundo de Mapi
17:30h. Entrada de balde.

En este taller emocional hablaremos
sobre la relación entre la madre y el
niño, y cómo esta relación afecta el
futuro en una relación íntima de pareja; sobre madre/padre segura, ambivalente, evitativa y desorientada; y
cómo crear un vínculo seguro con los
niños. ¿Para quién es este taller temático?: para madres con niños y futuras
madres, para padres y parejas, para parejas que quieren entenderse mejor a
sí mismos, para padres que tienen un
hijo con problemas de comportamiento (adicción, abuso, depresión, hiperactividad, etc.) Información precios y
reservas hola@elmundodemapi.es

LA MUJER DEL CÍRCULO
Sala El Cachorro
18:00h. Entrada de balde.

La Mujer del Círculo es un programa

de empoderamiento femenino lo suficientemente estructurado como para
llevarte a un lugar mejor, lo suficientemente abierto como para que sea tu
propio camino. Un proceso personal
contigo misma, sostenido e impulsado
por el poder de otras mujeres. Un viaje
desde lo colectivo hacia tu ser. Un camino en el que, a través de diferentes
disciplinas y técnicas, irás paso a paso
explorándote a ti misma y a tu realidad

para encontrar y construir las sendas y
herramientas que te lleven a donde tú
misma desees o necesites llegar. Grupo
reducido. Infórmate y reserva tu plaza
en el 651988596 (también Whatsapp)
y redes sociales @la.mujer.del.circulo
(Facebook e Instagram). Se desarrollará todos los viernes hasta el 1 de julio.

NATALIA LABOURDETTE
Y VICTORIA GUERRERO
Espacio Turina
20:00h. Entrada 15€.

La ambivalencia entre el erotismo, la
muerte y la religiosidad guían el programa; los textos expresan sentimientos de soledad, miedo, rencor, pasión y
amor, y ascetismo. Casi todas las canciones fueron compuestas en el siglo
XX (a excepción de Gabriel Fauré) por
compositores como A. Berg, E. W. Korngold, S. Barber, F. Poulenc y J. Turina,
en distintos idiomas y estilos.

DEMO, ELEGÍA
DEL MOMENTO

Atalaya Centro TNT
20:30h.Entrada 15€.
DEMO cuenta la historia de una familia que, progresivamente, cohabita con
estos elementos tecnológicos desde el
decenio de 1980 hasta nuestros días.
Una evolución que provoca un efecto
tela de araña en el que, paradójicamente, todos están conectados a la par
que aislados entre sí, provocando en el
hogar un proceso de descomposición.
The Nose Theater invita a reflexionar
con este espectáculo en la relación
entre familia y tecnología mediante
un retrato, podríamos decir ‘selfie’ de
nuestra vida cotidiana. Una fotografía,
al estilo Chejov, para retratar la sociedad contemporánea a través de la
poética de la máscara, la danza y el
objeto.

SEVILLA IMPRO CLUB
La Sra. Pop
21:30h.
Entrada de balde.

Todos los sábados habrá Impro en la
Sra Pop. Desde Sevilla Impro Club,
una plataforma que nace para fomentar y dar cabida a toda la Impro en la
ciudad nos traen cada semana un formato diferente para no dejar de sorprender a nuestra risa. Empezamos
con una Jam abierta de libre participación. Más info participantes: sevillaImproClub@gmail.com.

JUEGO		

Teatro La Fundición
20:00h. Entrada 16€.
Cuatro desconocidos se encuentran
en un mismo espacio. Todos quieren
conseguir algo. Para ello tendrán que
jugar… y jugársela. Sin conocer muy
bien las reglas, sin saber lo que les depara la partida. Y con una pregunta en
la mente: ¿Qué es lo que está en juego?
Quizás, como en la vida real y como en
el teatro, lo que todos perseguimos es
precisamente eso. Seguir jugando.

GUADALSSISSIPPI BLUES

Río Guadalquivir
19:30h. Entrada 20€.
Vuelve uno de los eventos más esperados de la ciudad y en esta ocasión
contarán con la Federico Verteramo
Blues Band, que para esta ocasión
tan especial (además de su formación “power trío” habitual) vendrá
acompañada de una gran pianista de
Blues: Anahí Fabiani. Y además todo
el Bluespower de una de las mejores y
más veteranas bandas del panorama
blusero sevillano: Andabluses. ¡Vienen en formato completo!: Andabluses Plays B.B.King, con el espectacular
aporte del teclado y de la sección de
vientos. Disfrutaremos así de su aclamado tributo a B.B.King, con toda la
espectacularidad que aporta el repertorio y el formato de esta tremenda
reunión de músicos... Dos conciertos
tremendos, un escenario difícil de
mejorar y, como es habitual, dispondremos de barra con bebida y comida a
precios populares. Más info en casa-

delbluessevilla.com
NECROPHILIAC

+ KRYPTKY + SEED OF KHAOS
Sala X
21:00h. Entrada 13€.
El regreso apoteósico de Necrophiliac a la escena underground tras un
silencio de 28 años sin sacar ningún
nuevo contenido. Ha terminado, pues
han regresado con un álbum de larga
duración titulado “No Living Man Is
Innocent”.

NICTOFILICS 		

+ Y DIOS MATÓ A SU HIJO + BONGFISH
Sala Holländer
21:00h. Entrada 8€.
Concierto en la sala Hollander.

ÁLVARO DE LUNA
Sala Custom
21:00h. Entrada 27.50 €

Concierto de Álvaro de Luna.

CONCIERTO 4 OSC.
TEMPORADA XI
CICUS
19:00h. Entrada 2€.

Orquesta
Sinfónica
Conjunta
US-CSMS. Su director titular Juan García Rodríguez dirigirá una vez más la
OSC, interpretando la Sinfonía núm. 4
de Schumann y el Triple Concerto de
Beethoven. Solistas destacados: Rafael
Muñoz-Torrero, Aldo Mata y Patricia
Arauzo.

CHENCHO		
& ALL LA GLORY
Sala Malandar
22:30h. Entrada 12€.

Chencho Fernández se erige en cronista de la Sevilla oculta. Sus canciones
funcionan como recreaciones de su
vida; se trata de una serie de vivencias con un mismo protagonista y en
un mismo lugar. Un paseo por Sevilla
como si fuera Nueva York.

hacerle un sencillo y sentido homenaje. Estáis todos invitados a asistir.Y si te
apetece participar, también puedes, que
es noche de micro abierto, pero contacta con nosotros para organizarlo.

S Á BA D O 14
DE SOUL A SOUL
La Casa de Max
21:30h.

De manos de Alba Carrasco a la voz,
Chiqui Mingo a la guitarra y David
Ama a la batería, tendréis el lujo de
escuchar en directo un repertorio del
mejor soul de todos los tiempos.

GUSTAVO DÍAZ CUARTETO
La Sede Assejazz
21:30h. Entrada 10€.

La formación ofrecerá un concierto
en el que se interpretarán temas del
disco “Incipit vita nova” y también
nuevas composiciones que serán parte
del nuevo trabajo discográfico del saxofonista. Gustavo Díaz, saxo; Óscar
Álvarez , piano; Juanma Domínguez,
contrabajo; Guillermo McGuill, batería. + info y venta de entradas en www.
assejazz.com

FLAMENCAS		
EN LA MILONGA

OJETE CALOR		

Los viernes son especiales en La Milonga Tablao, porque propone flamenco hecho por mujeres e invita a
sus visitantes a descubrir el misterio
del baile, el toque y el cante desde la
perspectiva más femenina. Arte auténtico con nombre de mujer que podrás
disfrutar en sendos pases a las 19:30h
y a las 21h.

Sala Custom
22:00h. Entrada 24€.

P.U.S. & LA CÍA MILAGROS

“No cantan, no bailan... pero no se los
pierda”... o eso era Lola Flores...

La Milonga Tablao
19:30h. Entrada 20€.

Sala Fun Club
21:30h. Entrada 12€.

P.U.S. ataca de nuevo con este concierto donde la mezcla del rock, punk y el
humor irreverente, no dejará a nadie
indiferente. Esta vez en colaboración
con La Cía Milagros y Javier Berger, el
dramaturgo del momento.

TERTULIA FLAMENCA
EN ÁNIMA
Galería Taberna Ánima
22:00h. Entrada de balde.

Todos los viernes a las 22:00h. oras
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.

RECORDANDO
A PAU DONÉS

La Tregua
22:00h. Entrada de balde.
Velada Tregua dedicada a Pau Donés,
el líder de Jarabe de Palo, tristemente
desaparecido hace poco, a cargo de los
amigos músicos de La Tregua: como
siempre en sesión acústica y libre.
Echaremos esta velada repasando sus
grandes canciones para recordarlo y

FESTIVAL DE PRIMAVERA
ANDALUCIA UBER ALLES
Sala Holländer
21:00h. Entrada 7€.

Andalucia Uber Alles presenta MAUSOLEO + ERROR DE PARALAJE +
MONTAÑA + NVDO

V EDICIÓN		

DE RECOVECO MARKET
Sevilla
11:00h. Entrada de balde.
El barrio de San Julián acoge la 5ª
edición de su mercado artesano.
El buen gusto y lo exclusivo estarán
presentes con productos de joyería,
moda y complementos, crochet, decoración y diseño, ilustración, forja,
ebanistería restauración, cerámica,
cosmética y alimentos ecológicos,
creados por más de 30 marcas locales,
incluyendo las marcas anfitrionas así
como otras muchas, invitadas especialmente para la ocasión. El público
asistente podrá hacer un recorrido por
7 casas y talleres participantes ubicados en el eje comprendido entre las
calles Aceituno, Hermenegildo, Morera, Juzgados, Pasaje Mallol y calle
Sol. Realizar este recorrido y pasar por
cada taller no sólo supondrá conocer
o descubrir un barrio lleno de recove-

cos, sino que se podrá participar en un
sorteo de varias cestas compuestas por
productos artesanos.

VIAJE POR LAS ESTRELLAS

CAMBALEO

Viaje por las estrellas es una oportunidad para recorrer todos los rincones de
nuestra imaginación, fomentar la creatividad, desarrollar las emociones…
¿Subes a nuestro cohete estelar? Cierra
los ojos, piensa en tus sueños, y… Agárrate fuerte ¡que despegamos!

La Sra. Pop
21:00h. Entrada de balde.
Festival de teatro itinerante organizado por Ekléctika con el objetivo de
promover el teatro en sitios no convencionales. Para ello, durante un día,
seis compañías desarrollarán piezas
breves que serán representadas en tres
espacios de Sevilla. El último espacio
será esta casa, donde además tendrá
lugar la entrega de premios, cerrando
así el festival Cambaleo. Para asistencia e información al evento contactar
con somoseklectikas@gmail.com o en
instagram @_eklectika

RAFA ROMERA		
Sala Fun Club
21:30h. Entrada 15€.

Rafa Romera vuelve a sus orígenes y
le canta a la vida, realza la energía y
simpatía, pero sobre todo, su calidad
compositiva y su voz tan personal. En
sus referencias musicales están bandas como Izal, Mala Rodríguez, Juanito
Makande, El Canijo de Jerez o clásicos
como Bob Marley & the Wailers.

LUNA KI		

Teatro La Fundición
12:00h.
Entrada 13€.

JAM SESSION ASSEJAZZ
La Sede Assejazz
13:00h.
Entrada de balde.

Nueva cita para los sábados al mediodía en Assejazz. Ven a disfrutar de la
mejor impro de música en directo en
estos encuentros semanales de instrumentistas y vocalistas. Puedes traer tu
instrumento y participar en la Jam o
bien, escuchar, beber, comer o bailar. +
info en www.assejazz.com

PYLAR + ROSY FINCH +
HOLY HEX
Sala X
20:00h.
Entrada 13€.

SPINDAFEST Sevilla Sessions aterriza
en la capital hispalense con una noche
a 3 bandas en la que la psicodelia más
oscura, el sludge más cañero y el drone
más experimental pondrán la Sala X
patas arriba.

JUEGO		

Teatro La Fundición
20:00h. Entrada 16€.
Sala Malandar
21:30h. Entrada 15€.
Luna Ki es una fuerza artística única
en su especie. Su visión futurista lx
ha convertido en lx artista multidisciplinar que es hoy, construyendo un
sonido excepcional con el que ha conseguido romper moldes. Tras el lanzamiento de su hit Septiembre en 2019
- incluido en su primer EP Unknown
2034, que ya supera los 17 millones en
plataformas -, Luna se posicionó como
unx de lxs ‘artist to watch’ a nivel nacional. Medios como Billboard, Vogue
o Metal se han hecho eco de su trabajo
y coinciden en una misma cosa: Luna
está creando el sonido de una nueva
generación.

DEMO, ELEGÍA
DEL MOMENTO
Atalaya Centro TNT
20:30h. Entrada 15€.

DEMO cuenta la historia de una familia que, progresivamente, cohabita con
estos elementos tecnológicos desde el
decenio de 1980 hasta nuestros días.
Una evolución que provoca un efecto
tela de araña en el que, paradójicamente, todos están conectados a la par que
aislados entre sí, provocando en el hogar un proceso de descomposición. The
Nose Theater invita a reflexionar con
este espectáculo en la relación entre
familia y tecnología mediante un retrato, podríamos decir ‘selfie’ de nuestra vida cotidiana. Una fotografía, al
estilo Chejov, para retratar la sociedad
contemporánea a través de la poética
de la máscara, la danza y el objeto.

Cuatro desconocidos se encuentran
en un mismo espacio. Todos quieren
conseguir algo. Para ello tendrán que
jugar… y jugársela. Sin conocer muy
bien las reglas, sin saber lo que les depara la partida. Y con una pregunta en
la mente: ¿Qué es lo que está en juego?
Quizás, como en la vida real y como en
el teatro, lo que todos perseguimos es
precisamente eso. Seguir jugando.

FLAMENCO 		
EN LA MILONGA
La Milonga Tablao
19:30h E
ntrada 20€

Como cada sábado, en dos pases a las
19:30h y a las 21h. Artistas diversos,
que cada noche, reunidos en nuestro
pequeño rincón, regalan su arte para
hacer de la visita una experiencia íntima, acogedora y auténtica.

ACCIONES SENCILLAS
Teatro Lope de Vega
20:00h. Entrada 4€.

Jesús Rubio Gamo. Ya pudimos ser testigos en la pasada temporada del Lope
del virtuoso minimalismo de Jesús Rubio en su aplaudido e hipnótico Gran
Bolero. A golpe de compleja sencillez,
el coreógrafo madrileño da un nuevo
paso en su investigación en busca de
lo esencial a través de estas Acciones
sencillas, indagando a lo grande en el
gesto pequeño, ese que de tan simple
y repetitivo termina por trascender su
elementalidad para abrirse paso hacia
una poética personal.

D O M I N G O 15
MICRO ABIERTO

La Sra. Pop
22:00h. Entrada de balde.
Música, poesía y otras artes escénicas en nuestro escenario. Entrada
libre hasta completar aforo. Para participar escríbenos a enelcallejondelgato@yahoo.es

V EDICIÓN		

DE RECOVECO MARKET
Sevilla
11:00h. Entrada de balde.
El barrio de San Julián acoge la 5ª edición de su mercado artesano. El buen
gusto y lo exclusivo estarán presentes
con productos de joyería, moda y
complementos, crochet, decoración
y diseño, ilustración, forja, ebanistería restauración, cerámica, cosmética y alimentos ecológicos, creados
por más de 30 marcas locales, incluyendo las marcas anfitrionas así como
otras muchas, invitadas especialmente
para la ocasión. El público asistente
podrá hacer un recorrido por 7 casas
y talleres participantes ubicados en el
eje comprendido entre las calles Aceituno, Hermenegildo, Morera, Juzgados,
Pasaje Mallol y calle Sol. Realizar este
recorrido y pasar por cada taller no
sólo supondrá conocer o descubrir un
barrio lleno de recovecos, sino que se
podrá participar en un sorteo de varias
cestas compuestas por productos artesanos.

JUEGO

cierto donde hacemos un recorrido por
los mundos de los cuentos y sus bandas
sonoras con la participación de músicos
de largo recorrido, desde componentes
de formaciones de jazz a integrantes
de musicales. Musicalifragilístico surge
de la ilusión por rememorar las canciones con las que muchos hemos crecido,
como las de La Sirenita, Hércules, La Bella y la Bestia y muchos más.

CONCIERTO 		

ALUMN@S DEL TALLER DE
COMBO ASSEJAZZ
La Sede Assejazz
13:00h. Entrada de balde.
Estás invitad@ a este concierto cortesía del taller de esta asociación, con
entrada libre hasta completar aforo. +
info en www.assejazz.com

FLAMENCO 		
EN LA MILONGA
La Milonga Tablao
17:30h. Entrada 20€.

Como cada domingo, en dos pases a las
17:30h y las 19:30h. Artistas diversos,
que cada noche, reunidos en nuestro
pequeño rincón, regalan su arte para
hacer de la visita una experiencia íntima, acogedora y auténtica.

VIAJE POR LAS ESTRELLAS
Teatro La Fundición
12:00h. Entrada 13€.

Viaje por las estrellas es una oportunidad para recorrer todos los rincones de
nuestra imaginación, fomentar la creatividad, desarrollar las emociones… ¿Subes
a nuestro cohete estelar? Cierra los ojos,
piensa en tus sueños, y… Agárrate fuerte
¡que despegamos!

L U N E S 16
LUNA LLENA

Teatro La Fundición
20:00h. Entrada 16€.
Cuatro desconocidos se encuentran
en un mismo espacio. Todos quieren
conseguir algo. Para ello tendrán que
jugar… y jugársela. Sin conocer muy
bien las reglas, sin saber lo que les depara la partida. Y con una pregunta en
la mente: ¿Qué es lo que está en juego?
Quizás, como en la vida real y como en
el teatro, lo que todos perseguimos es
precisamente eso. Seguir jugando.

SICALIFRAGILÍSTICO
Atalaya Centro TNT
17:30h. Entrada 12€.

Musicalifragilístico es un grupo de música que ofrece un espectáculo lleno de
magia, historias y fantasía. Un con-

A las 05:26h.
Qué bien. Por fin llegó la primavera
a Andalucía...Con sus ferias, sus romerías, la gente en la calle, pasos por
todos los barrios (que estaban los pobres deseando salir y la semana santa
no es el final...), las terracitas hasta las
trancas de gente loca por un rato de
respiro y una cerveza...los chiquillos
en la calle hasta las tantas pegando
chillíos, las colas para salir a las playas,
los campos y los balcones cargaítos de
flores (con sus pólenes y todo...), una
locura la primavera en Andalucía....
Como que estoy como loca por coger
15 días e irme a Portugal...

LUNES FLAMENCOS
EN EL CORRAL DE
ESQUIVEL
Corral de Esquivel
21:30h. Entrada de balde.

Reunión Flamenca en el Corral de Esquivel, cortesía de Taller Flamenco que
te ofrece una oportunidad más para
acercarte a este género en el mismo
sitio donde grandes figuaras del mismo
pasearon y defendieron este arte.

CORAZÓN SALVAJE

M A RT E S 17
PENDEJO		
Sala Holländer
21:00h. Entrada 7€.

Pendejo en concierto.

JAM SESSION TATOPAGAO
La Sra. Pop
22:00h. Entrada de balde.

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

PROYECCIONES
PREMIOS LUX
CICUS
19:00h.
Entrada de balde.
Wild at Heart. David Lynch, EE.UU.,
1990, 125 min, V.O.S.E. David Lynch
nos descubrió su faceta más romántica
y salvaje en esta road movie criminal
de alta carga sexual que selló con fuego los nombres de Nicolas Cage y Laura Dern como dos iconos de culto de
nuestro tiempo. Fue una de las Palmas
de Oro más cuestionadas de la historia del Festival de Cannes que, ahora,
30 años después, queda fuera de toda
duda. Invitaciones disponibles en https://cicus.us.es/entradas

EL ENCANTO DE SEVILLA
Y EL CONSENTIDO FELIZ
Delegación Territorial de la ONCE
18:30h.
Entrada de balde.

No te pierdas estas dos piezas tragicómicas, auténticas crónicas de la idiosincrasia andaluza, que ofrece la Asociación Teatral Gloria de Jesús.

MFC CHICKEN		

CICUS
19:00h. Entrada de balde.
FLEE. (Jonas Poher Rasmussen, Dinamarca, 2021, 89 min, V.O.S.E.). Un refugiado afgano residente en Dinamarca
acepta contar su historia personal con la
condición de que no se revele su identidad. Para lograr tal propósito, el director
decidió emplear un estilo de animación
que no sólo protegía al protagonista,
sino que potenciaba su historia.

JESÚS ALBARRÁN´S
THUNDER REVUE
Piazza di Pezzi
21:00h. Entrada de balde.

Un 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.

M I É RCO L E S 18
LOS TÍTERES
EN EL SIGLO DE ORO
Teatro Alameda
19:00h. Entrada de balde.

Sala X
21:00h. Entrada 12€.
Formados en 2010 sobre una sucia
tienda de pollo frito en Holloway Road,
MFC Chicken tocan canciones de rock
and roll crudo, impulsadas por el saxo,
que tratan sobre comida rápida y corazones rotos y son ya todo unos clásicos
en los escenarios españoles ganado
cada vez más adeptos en sus diferentes
giras.

MICRO ABIERTO
DE LA SRA. POP

La escultura animada posee una larga y
extensa historia. Al ser humano siempre le han seducido las figuras que reproduzcan alguna acción o movimiento
que aparente la existencia de un “ánima” o vida. En España tenemos una amplia documentación de este género en
el que conviven manifestaciones de diferente carácter que agrupamos bajo el
término de Teatro de Figuras, que abarca un campo mucho más amplio que el
llamado Teatro de Títeres, ya que incluye figuras corpóreas que participaron
en ceremonias simbólicas, litúrgicas,
celebraciones y espectáculos públicos.

RAÍCES

La Sra. Pop
22:00h. Entrada de balde.

Teatro La Fundición
20:00h. Entrada 16€.

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

Desde las raíces más profundas del flamenco, nace este espectáculo de la
tradición de la cultura flamenca plasmada por la luminosidad de las alegrías, la profundidad del taranto, los
ritmos de los tangos y las bulerías, y
la jondura de la farruca y la soleá.

FLAMENCO JOVEN
Galería Taberna Ánima
22:00h. Entrada de balde.

Todos los miércoles encuentro de jóvenes
flamencos en la Galería-Taberna Anima.
Entrada libre hasta completar aforo.

LOS POETAS DEL 27
Y RAFAEL ALBERTI
ANTIQVARIVM de Sevilla
19:00h. Entrada de balde.

Rosario Lara nos ofrece esta obra en el
incomparable escenario del Antiqvarivm.

TEATRO DEL PRIVADO
HORROR
Teatro Alameda
18:00h. Entrada de balde.

FRANCISCO NIEVA. La exposición consta de 55 cuadros, reprografías de dibujos y manuscritos del libro de diario de
Francisco Nieva denominado “Teatro
del Privado Horror” que realizó entre los
años 1978 y 1980. Las imágenes son una
muestra palpable de la enorme capacidad creativa de Francisco Nieva, de su
imaginación desbordante donde se mezclan los instintos más elementales con
la mayor capacidad de abstracción. Entre la magia, el surrealismo, el absurdo,
el esperpento y lo grotesco surgen sueños, pesadillas, anhelos... que se transforman en los personajes que pueblan su
obra. Este TEATRO DEL PRIVADO HORROR es una fiesta de los sentidos.

CONFESIONES 		
DE UN COSTALERO

La Sra. Pop
21:00h. Entrada de balde.
Pablo Hoyos nos presenta este Solemne
Monólogo. Federico Costales Morrillo,
vendrá cuando acabe su ensayo con la
cuadrilla de costaleros de su hermandad:
La Real e ilustre archicofradia de la Virgen de la Ansiedad Perpetua, la Angustia
Crónica y el Santisimo Cristo de los 7
Trumas Infantiles en su Bajona Infinita.
Más conocida por la Santa Depre. Federico se abrirá al público confesando su
condición de cofradiómano, y su lucha
para superar su adicción cofrade. Nos
contará muchas curiosidades históricas
sobre la semana santa, la inquisición, lo
borrico q eran los primeros penitentes,
el origen gremial y étnico de las hermandades. Pay After Show / Taquilla Inversa.

de Vega que nos sumerge en un mundo
arcaico donde se funde lo mitológico y
lo humano. La inexistencia de la música original ha llevado a Carlos G. Cuéllar a reescribir una nueva, inspirada
en la obra de los grandes humanistas
florentinos.

HOMENAJE 		
A LOS BOLEROS

La Sra. Pop
22:00h. Entrada de balde.
Los participantes cantarán temas del
célebre género. 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

J U E V E S 19
SLAM POETRY HISPALIS
La Sra. Pop
21:30h. Entrada de balde.

Poetry Slam es un evento de poesía
escénica de competición en el cual los
participantes disponen de 3 minutos
para recitar textos propios mediante
la voz y el propio cuerpo ante el público, que decide quién gana la velada.
Cuenta con un/a poeta o artista invitado/a. El formato Slam funciona en red
tanto a nivel nacional como internacional.

NUBE NUBE

Teatro Alameda
20:00h. Entrada 4€.
Cía. PERIFERIA TEATRO. R. de Murcia. NUBE NUBE es un juego poético
sobre la idea del amor romántico que
se nos transmite desde la más tierna
infancia. Inspirado en cuentos como
“La Sirenita”, en NUBE NUBE hacemos
una revisión, desde el humor y el amor,
de lo que somos capaces de hacer para
querer y que nos quieran. NUBE NUBE
es un espectáculo de actrices y marionetas.

FLAMENCO 		
La Milonga Tablao
19:30h Entrada 20€

Como cada sábado, en dos pases a las
19:30h y a las 21h. Artistas diversos,
que cada noche, reunidos en nuestro
pequeño rincón, regalan su arte para
hacer de la visita una experiencia íntima, acogedora y auténtica.

JUANMA DOMINGUEZ
TRÍO

LA SELVA SIN AMOR

Teatro Alameda
20:00h. Entrada 4€.
Cía. LA MÁQUINA REAL. Castilla La
Mancha. Drama musical de amores entre ninfas y pastores escrito por Lope

Galería Taberna Ánima
21:30h. Entrada de balde.
Noche De Jazz Contemporáneo en
el Ánima, que esta noche será ofrecida
por Alvaro Vieito a la guitarra, Juanma
Domínguez al contrabajo y Thibault
Benoit a la batería.

KYOTTO		
Sala X
21:00h. Entrada 14€.

EXPOSICIÓN DE ENRIQUE
GONZÁLEZ COTRO

Aunque parece joven lleva en esto
desde los 14 años, lo que lo hace casi
un veterano en lo suyo. El reconocido
artista gallego de la escena Hip-Hop /
Trap llega a esta sala para hacer lo que
sabe y que tú lo disfrutes.

INGENII MACHINA
C.C. Las Sirenas
17:00h. Entrada de balde.

Corral de Esquivel
20:00h. Entrada de balde.

Espectáculo de animación de calle
de gran tamaño basado en diversos
artilugios mecánicos creados con la
intención de buscar la interacción
lúdica y diversión del público. Encontraremos una marioneta gigante
de 5.5 m de altura manipulada por el
propio público, una carpa con autómatas mecánicos, cuatro paneles con
mecanismos que podrá accionar el
público, dos paneles explicativos, una
caravana que funciona como cámara
oscura, una pirámide de madera manipulable, grúas, poleas, una excavadora y un triciclo con hélice.

“Caras Familiares de la Alameda”. No te
pierdas hoy la inauguración de la exposición de Enrique González Cotro en este
corral alamedino, donde encontrarás los
rostros del barrio, con toda su humanidad
a cuestas, pintados con óleo sobre lienzo.
Una crónica de barrio de este artista, con
sus habitantes como protagonistas.

MUTAR FAMA 		
DE ANTÍLOPEZ

QUEST!ON (Un espectáculo de Madame Señorita) 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.

Teatro Lope de Vega
20:00h. Entrada 9€.

En este quinto trabajo de estudio reinciden en su eclecticismo musical,
innovando además con bachata, reggae rap y electrónica flamenca, sin
dejar de la mano el pop rock, la rumba canalla o su aclamada canción de
autor. Tienen al algoritmo de Google
tomando pastillas para los nervios.
El dueño de Spotify les llamó para
preguntarles por ‘artistas similares’ y
hubo algo más que palabras.

V I E R N E S 20
QUEST!ON

Teatro La Fundición
20:00h. Entrada 16€.

BRAMA BE		

La Sra. Pop
22:30h. Entrada de balde.
Dj, cantante y flautista de los EEUU
nos presenta una sesión de música
para escuchar y bailar. Entrada libre.

THE BEAUTY OF IT
+ ALIVE

CONCIERTO IN MEMORIAM
PACO RAMOS

Ahora Danza.The Beauty of It (Àngel Duran Performing Arts).En esta
propuesta escénica se expone la fragilidad del hombre, así como una reflexión sobre la autenticidad de las
acciones o personajes creados por él
mismo. Alive (Cía. Lasala) habla de
traspasar los límites, de romper con
lo establecido, de la libertad de elección de una mujer aún con el peso de
lo heredado y lo aprendido, de vivir la
vida que cada una elija, la que desee,
sea la que sea.

Taller Sonoro/Zahir Ensemble. El pasado
mes de abril fallecía en Sevilla Francisco
Ramos. La figura de Paco Ramos tiene un
valor fundamental para entender buena
parte del desarrollo que la música de hoy
ha tenido en Sevilla. Arremolinados en
torno a él y sus conocimientos, decenas de sevillanos (ahora ya, intérpretes,
compositores y musicógrafos) se contagiaron de aquella curiosidad por los nuevos sonidos y desarrollaron carreras hoy
notablemente especializadas y surgidas
de aquellos primeros estímulos.

CICUS
20:00h. Entrada 3€.

Espacio Turina
20:00h. Entrada 5€.

LA IDENTIDAD
DE VESANIA

TOMASITO		

Teatro Alameda
20:00h. Entrada 4€.

Cía. LA VÍSPERA. Granada. LA IDENTIDAD DE VESANIA es una larga vigilia
por el duelo de una personalidad que
lucha por permanecer en un recuerdo
que se diluye lentamente. Esta obra es
una reflexión sobre la salud mental,
en concreto sobre el trastorno bipolar.
El espectáculo invita al espectador a
adentrarse en la mente de la protagonista, vivir su viaje personal en el que
trata de explorar su verdadera identidad y aceptar sus diferentes caras. Espectáculo onírico y surrealista que utiliza como lenguaje la danza, máscaras,
marionetas, teatro físico y circo.

WILLIAM PRIME
Sala Fun Club
21:30h. Entrada 10€.

Por fin se podrá celebrar el concierto
que se pospuso el pasado mes de abril,
corresponde a la gira Bad Peregrino del
grupo andaluz William Prime. Presenta su álbum homónimo, fusionando las
raíces del rock sureño, el folk-country
y el blues con un toque de psicodelia.

JAVYPABLO		
Sala X
21:00h. Entrada 12€.

Los hermanos malagueños te esperan
para que disfrutes de su folkrock surfero.

Sala Malandar
22:00h. Entrada 20€.
No hacen falta presentaciones para
este animal de escenario, pero si has
estado en otro planeta o en un largo y
profundo coma y no sabes de quién se
trata, no te lo pierdas.

CUERO			
Sala Holländer
21:00h. Entrada 7€.

ANSIA presenta a CUERO

FLAMENCAS 		
La Milonga Tablao
19:30h. Entrada 20€.

Los viernes son especiales en La Milonga Tablao, porque propone flamenco hecho por mujeres e invita a
sus visitantes a descubrir el misterio
del baile, el toque y el cante desde la
perspectiva más femenina. Arte auténtico con nombre de mujer que podrás
disfrutar en sendos pases a las 19:30h
y a las 21h.

HENDRIK MÜLLER TRÍO

INGENII MACHINA

C.C. LAS SIRENAS
12:00H. ENTRADA DE BALDE.
Espectáculo de animación de calle de
gran tamaño basado en diversos artilugios mecánicos creados con la intención de buscar la interacción lúdica y
diversión del público. Encontraremos
una marioneta gigante de 5.5 m de altura manipulada por el propio público,
una carpa con autómatas mecánicos,
cuatro paneles con mecanismos que
podrá accionar el público, dos paneles
explicativos, una caravana que funciona como cámara oscura, una pirámide
de madera manipulable, grúas, poleas,
una excavadora y un triciclo con hélice.

TERTULIA FLAMENCA
EN ÁNIMA
Galería Taberna Ánima
22:00h. Entrada de balde.

Todos los viernes a las 22:00h. oras
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.

CRUZ CAFUNÉ		
Sala Custom
22:00h. Entrada 20€.

Su influencia cultural canaria (a medio
camino entre África, Europa y América Latina), sus melodías relajadas
en contraste con las letras directas
y su propuesta de música pop le han
convertido en uno de los artistas más
conocidos del panorama nacional, gracias a un interesante cuerpo de trabajo.

La Sede Assejazz
21:30h. Entrada 10€.
Hendrik Müller Trío marca el punto de
partida de un nuevo camino musical
para el contrabajista y compositor de
jazz Hendrik Müller. Después de actuar y viajar con numerosas bandas y
conjuntos de jazz internacionales en
los últimos años, Hendrik ahora da un
paso adelante como líder de la banda
y canaliza todas sus experiencias para
crear su propia voz musical. Con Christian Pabst al piano y Nick Thessalonikefs a la batería, Hendrik ha encontrado la combinación perfecta de músicos
y amigos para presentar sus ideas musicales que se han ido desarrollando en
los últimos años. Su música es enérgica
ya la vez contemplativa, llena de giros
inesperados que desencadenan una
profunda fascinación y asombro. Todo
esto cobra vida gracias a las maravillosas interpretaciones de los tres músicos, que llevan estas ideas del papel a
una nueva dimensión de poesía, colores y una narrativa con una ineludible
pulsión.

FESTIVAL

INTERNACIONAL ESCENA MOBILE
Atalaya Centro TNT
19:30h. Entrada 15€.
En esta edición podrás ver: NI EUROPA NI YO (Ángela Olivencia . Pieza de
danza/teatro con música en directo.

Dos mujeres, o una, o quizá todas; se
unen para recordar otro tiempo, para
celebrar la vida y el presente y para
augurar un futuro que es el que nos
merecemos). CIRCO SONI (una madre y su hijo despiertan a la rutina
diaria:Todo está listo para salir a escena). AHOGADAS (cuenta la historia de muchas personas, que acaban
olvidadas, sepultadas bajo las aguas
del Mediterráneo). EL CUMPLEAÑOS
(Una historia, tres voces y una tarta.
Una obra de narración oral sobre la
memoria, la muerte y la esperanza basada en el texto original de Charo Pita,
“El Cumpleaños”). FICCIÓN (la obra
tiene como punto de partida el artículo 20.5 del Código Penal, que exime de
responsabilidad criminal a aquel que
actúe en estado de necesidad).

S Á BA D O 21
MENTIRA + FULLERO
Sala Malandar
22:00h. Entrada 10€.

Mentira viajan a sevilla para unirse a
Fullero y dar el bolo más esperado del
indie lofi sureño.

ERRESUMA, KINGDOM,
REINO

Teatro Lope de Vega
20:00h. Entrada 4€.
Calixto Bieito en esta ocasión, recala
en el Lope con Erresuma, Kingdom,
Reino, homenaje a las tragedias históricas de William Shakespeare, con
un reparto encabezado por el camaleónico José María Pou. Los dramas históricos del autor, en un recorrido entre
Ricardo II hasta Ricardo III, pasando
por Enrique IV, V, VI..., forman una serie de sucesos más o menos fidedignos
que abarcan un periodo importante de
guerras civiles en Inglaterra.

PULCINELLA		

¿QUIÉN SOY?

Sala Cero Teatro
12:00h. Entrada 4€.
Cía. BÚHO TEATRO. Sevilla. ¿QUIÉN
SOY? es una fábula que gira en torno
a un tema primordial: la búsqueda de
identidad del ser humano. Tras el nacimiento, en el trascurso de su vida, una
oruga debe descubrir y decidir quién
es, o quién quiere ser, y para conseguirlo tendrá que luchar con todo cuanto le
rodea que impide su crecimiento personal y su evolución. Toda una lección
de vida con metamorfosis incluida. De
oruga a mariposa, de la oscuridad a la
luz. ¿QUIÉN SOY? Es un espectáculo
de títeres de varillas y sombras.

LINIMENTO SLOAN
Sala Fun Club
21:30h. Entrada 15€.

Esta banda rockera de Sevilla presenta
su nuevo álbum: “No hables mal del
Rock and Roll”. Poco más que añadir
ante tajante propuesta. No te pierdas
el estreno de estos artistas que seguro
dará que hablar.

SEVILLA IMPRO CLUB
La Sra. Pop
21:30h. Entrada de balde.

Todos los sábados habrá Impro en la
Sra Pop. Desde Sevilla Impro Club,
una plataforma que nace para fomentar y dar cabida a toda la Impro en la
ciudad nos traen cada semana un formato diferente para no dejar de sorprender a nuestra risa. Empezamos
con una Jam abierta de libre participación. Más info participantes: sevillaImproClub@gmail.com.

Espacio Santa Clara
12:30h. Entrada 4€.
Cía. IRENE VECCHIA. Italia. PULCINELLA es un espectáculo de títeres de guante que sigue la tradición
napolitana, transmitida oralmente
desde hace más de quinientos años.
La protagonista, Pulcinella, es un ser
libre que con su mágica voz renueva
en escena el eterno conflicto entre
el bien y el mal, entre el blanco y el
negro de su máscara. Irene Vecchia
gestiona desde abril de 2019, junto
a Bruno Leone, las actividades de
Casa Guarattelle, espacio estable en
Nápoles dedicado a los espectáculos
de títeres de guante de tradición napolitana y a su evolución en el teatro
de títeres contemporáneo.

INGENII MACHINA
C.C. Las Sirenas
11:00h. Entrada de balde.

Espectáculo de animación de calle
de gran tamaño basado en diversos
artilugios mecánicos creados con la
intención de buscar la interacción
lúdica y diversión del público. Encontraremos una marioneta gigante
de 5.5 m de altura manipulada por el
propio público, una carpa con autómatas mecánicos, cuatro paneles con
mecanismos que podrá accionar el
público, dos paneles explicativos, una
caravana que funciona como cámara
oscura, una pirámide de madera manipulable, grúas, poleas, una excavadora y un triciclo con hélice.

TALLER DANZAR
LA ARMONÍA
Sala Zm
11:00h. Entrada 25€.

En este momento tan convulso, bailaremos danzas tradicionales de lugares
en conflicto (Ucrania, Rusia, Israel,
Palestina, Yemen...) proponiendo el
reencuentro y la concordia a través de
la danza. Imparte: Pello Irurzun. Para
más información e inscripciones: 678
99 10 32 (Judit) o 620 87 61 96 (Pello)
info@trotadanzas.es

JAM SESSION DE ASSEJAZZ
La Sede Assejazz
13:00h. Entrada de balde.

Nueva cita para los sábados al mediodía
en Assejazz. Ven a disfrutar de la mejor impro de música en directo en estos
encuentros semanales de instrumentistas y vocalistas. Puedes traer tu instrumento y participar en la Jam o bien,
escuchar, beber, comer o bailar. ¡Te esperamos TODOS LOS SÁBADOS de 13
a 15:30h! + info en www.assejazz.com

grandes grupos. considerado uno de
los músicos de jazz moderno más originales y atrevidos. Sus influencias van
desde los primeros maestros, Ellington, Monk y Miles Davis, hasta fuentes
étnicas de África y América Latina. A
menudo tocando con baquetas de ramas arbóreas y tambores personalizados, Moses presta tanta atención a su
sonido y tono como al ritmo.

MARIO GARCI 		

La Casa de Max
21:30h. Entrada de balde.
Mario, guitarrista afincado en sevilla
presentará su nuevo proyecto en
solitario acompañado de un bajista y un
saxofonista, que harán las delicias de
los aficionados al rock y la psicodelia,
fusionadas con otros generos .

D O M I N G O 22
LA VERBENA DEL CORRAL
CON TABLADA

TALLER DE DANZAS

TRADICIONALES EUROPEAS
Sala Zm
17:00h. Entrada 25€.
BALFOLK. Ya vamos recuperando los
festivales para bailar que tanto echábamos de menos! Preparémonos para
disfrutarlos aprendiendo las danzas
propias de los festivales de Bal Folk
que llenarán el verano. Imparte: Pello
Irurzun. Para más información e inscripciones: 678 99 10 32 (Judit) o 620
87 61 96 (Pello) info@trotadanzas.es

FLAMENCO		
La Milonga Tablao
19:30h Entrada 20€

Como cada sábado, en dos pases a las
19:30h y a las 21h. Artistas diversos,
que cada noche, reunidos en nuestro
pequeño rincón, regalan su arte para
hacer de la visita una experiencia íntima, acogedora y auténtica.

QUEST!ON

Teatro La Fundición
20:00h. Entrada 16€.
QUEST!ON (Un espectáculo de Madame Señorita) 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.

JAVIER VERCHER TRIO

+ LIONEL LOUEKE Y RA KALAM
BOB MOSES
La Sede Assejazz
21:30h. Entrada 20€.
Ra Kalam Bob Moses, un excelente
baterista que ha recibido su mayor reconocimiento como arreglista / compositor colorista y aventurero para

Corral de Esquivel
13:00h. Entrada de balde.
Ven a disfrutar al Corral la tarde del
domingo con Dj Dr Música Ismael (PopRock, Soul, R&B y música popular), magia con el Mago Taxxxán, cerveza artesana TABLADA, tapas, copas y alegría.

MICRO ABIERTO
DE LA SRA. POP

La Sra. Pop
22:00h. Entrada 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

¿QUIÉN SOY?		
Sala Cero Teatro
12:00h. Entrada 4€.

Cía. BÚHO TEATRO. Sevilla. ¿QUIÉN
SOY? es una fábula que gira en torno
a un tema primordial: la búsqueda de
identidad del ser humano. Tras el nacimiento, en el trascurso de su vida, una
oruga debe descubrir y decidir quién es,
o quién quiere ser, y para conseguirlo
tendrá que luchar con todo cuanto le
rodea que impide su crecimiento personal y su evolución. Toda una lección
de vida con metamorfosis incluida. De
oruga a mariposa, de la oscuridad a la
luz. ¿QUIÉN SOY? Es un espectáculo de
títeres de varillas y sombras.

MERCADILLO KM 0
Sala El Cachorro
12:00h. Entrada de balde.

Vuelve a El Cachorro el mercadillo
ecorresponsable y sostenible de Triana, con productos de cercanía y la
artesanía de los artistas locales.

PULCINELLA

Espacio Santa Clara
12:30h. Entrada 4€.
Cía. IRENE VECCHIA. Italia. PULCINELLA es un espectáculo de títeres de guante que sigue la tradición
napolitana, transmitida oralmente
desde hace más de quinientos años.
La protagonista, Pulcinella, es un ser
libre que con su mágica voz renueva
en escena el eterno conflicto entre
el bien y el mal, entre el blanco y el
negro de su máscara. Irene Vecchia
gestiona desde abril de 2019, junto a
Bruno Leone, las actividades de Casa
Guarattelle, espacio estable en Nápoles dedicado a los espectáculos de
títeres de guante de tradición napolitana y a su evolución en el teatro de
títeres contemporáneo.

QUEST!ON		

de pensar e intrigar para conseguir
que los que le rodean sean felices. No
le importa enfrentarse a un ogro, con
el que también os vais a divertir. Canciones, bailes y situaciones que os van
a hacer pasar el mejor de los ratos viviendo el teatro.

FLAMENCO		
EN LA MILONGA
La Milonga Tablao
17:30h. Entrada 20€.

Como cada domingo, en dos pases a las
17:30h y las 19:30h. Artistas diversos,
que cada noche, reunidos en nuestro
pequeño rincón, regalan su arte para
hacer de la visita una experiencia íntima, acogedora y auténtica.

EL HOMBRE		
DEL TRAJE GRIS

Teatro La Fundición
20:00h. Entrada 16€.

QUEST!ON (Un espectáculo de Madame Señorita) 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.

ARREGUI & GÓMEZ
RECORDANDO A DUKE

Bar La Tregua
18:30h. Entrada 4€.
Tarde sabinera a cargo de la banda de
la casa, BAJOCUERDA, que nos trae su
homenaje al cantautor jiennense, en
el que repasarán un buen puñado de
sus grandes éxitos y algunos otros temas no tan conocidos. Esta formación
sevillana está compuesta por David
Casín, José Ambár, Antonio Peñafuerte
y Fernando Po.

L U N E S 23
La Sede Assejazz
13:00h. Entrada de balde.
Como parte del ciclo temático dedicado a los grandes compositores americanos del siglo XX, Rafael Arregui,
pianista de amplia experiencia y Sonia
Gómez, que con este repertorio da un
nuevo giro a su carrera como vocalista, se unen para homenajear al que
es considerado uno de los compositores más prolíficos del género. Duke
Ellington acuñó cientos de canciones
cuya variedad melódica y rítmica nos
trasladará a otro tiempo, a otro lugar,
invitándonos a disfrutar, a sonreír, a
soñar... Entre balladas, swing y algún
ritmo latino transitará la selección de
temas, en un viaje especialmente pensado para el disfrute de los asistentes.

LOS ENREDOS DEL GATO
CON BOTAS
Atalaya Centro TNT
12:30h. Entrada 10€.

Nos encontramos con un Gato con Botas muy particular; el compromiso de
la amistad hace que este gato no deje

PRESENTACIÓN
DE SONIDOS NEGROS
Sede Centro de la UPO
19:00h. Entrada de balde.

Sonidos Negros es una obra majestuosa, comprensible, reveladora, y
que se hace valer por todo su trabajo
anterior en investigación y práctica para llegar a este tomo de verdad.
Nos habla con una voz que es tanto
personal como profesional, invitándonos a compartir las percepciones
de una vida vivida en el flamenco,
percepciones que bien pueden sacudir las formas en que los académicos
y los aficionados por igual interpretan lo que significa mirar a lo que
creemos conocer, o nos damos cuenta
de que no conocemos, con ojos nuevos. Hoy tendrá lugar su presentación
en la UPO, con la participación de la
autora Meira Goldberg y el traductor
Kiko Mora presentados por Rafael
Cáceres. Un libro sorprendente y
necesario, sobre todo en un ámbito
donde no abundan los trabajos que
aúnen amplia documentación, riqueza interpretativa y, sobre todo,
un enfoque original.

VIVIREMOS		
HASTA EL LUNES

I.E.S. Velázquez
19:30h. Entrada de balde.
(We´ll Live Till Monday) Stanislav
Rostotsky, 1968. El profesor de historia Ilya Melnikov está familiarizado
tanto con las dudas como con los sentimientos de insatisfacción. Aunque
no siempre tiene la razón, lucha, busca, ama, y vence las dificultades.

ORQUESTA DE PLECTRO
‘CIUDAD DE LOS CALIFAS’
Delegación Territorial de la ONCE
18:30h. Entrada de balde.

Concierto de la orquesta cordobesa de la
Once, que bajo la dirección de Rafael Romero, interpretará obras populares y de
bandas sonoras como ‘El Padrino’, ‘Forrest Gump’, ‘Los chicos del Coro’, ‘La vida
es bella’ o ‘Juego de Tronos’, entre otras.

LUNES FLAMENCOS
Corral de Esquivel
21:30h. Entrada de balde.

Reunión Flamenca, cortesía de Taller
Flamenco que te ofrece una oportunidad
más para acercarte a este género en el
mismo sitio donde grandes figuaras del
mismo pasearon y defendieron este arte.

M I É RCO L E S 25
CONFERENCIA

ITINERARIOS ARQUEOLÓGICOS
EN SEVILLA
ANTIQVARIVM de Sevilla
19:00h. Entrada de balde.
Fernando Amores, profesor de la Universidad de Sevilla, te ofrece esta conferencia de arqueología. El Yacimiento
del Antiqvarivm, con más de 4.500 metros cuadrados, reúne la colección de
vestigios arqueológicos más amplios
de la historia milenaria de la ciudad
de Sevilla. Destacan especialmente la
magnífica colección de mosaicos en su
circuito museístico que nos muestran
diversas formas artísticas. Las excavaciones comenzaron en 1999 para
evaluar la posibilidad de construir un
aparcamiento subterráneo. En 2003, la
administración cultural rechazó este
proyecto debido al interés de los hallazgos, obligando a la conservación de
sus mosaicos. Las obras han continuado
hasta 2011 en que se abre al público en
su primera propuesta de musealización
a cargo del arqueólogo Fernando Amores. Estos restos arqueológicos abarcan
desde el siglo I hasta el siglo XIII.

FIONA			

MICRO ABIERTO

La Sra. Pop
22:00h. Entrada 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 24
PREMIOS LUX		

CICUS · 19:00h. Entrada de balde.
GREAT FREEDOM. Sebastian Meise,
Austria, 2021, 116 min, V.O.S.E. Es la
historia real de Hans en tres momentos
(1945, 1957 y 1969) de su relación con
Viktor, un asesino convicto: un amor
carcelario, propiciado por las entradas
y salidas de prisión de Hans a causa de
la represión a la que fueron sometidas
las personas homosexuales en la Alemania democrática de posguerra.

SONIDOS NEGROS
SOBRE LA NEGRITUD
EN EL FLAMENCO

La Carbonería
19:00h. Entrada de balde.
K. Meira Goldberg, llega desde NY para
ofrecernos una lectura fundamental para
los estudiosos del flamenco, ofreciendo
una visión innovadora de la compleja
genealogía de las raíces subsaharianas
y afroamericanas de la tradición histórica de obligada reflexión. Junto con
Meira estará el filólogo y traductor del
libro, Kiko Mora. Ambos amigos estarán
acompañados desde la Universidad de
Sevilla por Cristina Cruces Roldán.

JAM SESSION TATOPAGAO
La Sra. Pop
22:00h. Entrada de balde.

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

Piazza di Pezzi
21:00h. Entrada de balde.
El 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.

LUI, 		

LA PRIMERA AVENTURA

La Sra. Pop
21:00h. Entrada de balde.
Rocío Viñals presenta esta propuesta
teatral sobre cómo sobrevivir a las
verdades absolutas, la falta de sentido vital, de rumbo. Inspirada por el
libro de Milan Kundera, “La insoportable levedad del ser”. Un solo de teatro
gestual que juega con el transformismo del vestuario, la corporalidad y el
teatro de objetos. Una obra de teatro
íntima llena de ternura, poesía y clown.
Pay After Show / Taquilla Inversa.

HYPNOTIC		
BRASS ENSEMBLE

Sala Malandar
21:00h. Entrada 12€.
Proyecto integrado por los siete hijos
del genial Phil Cohran, fundador de
“Sun Ra Arkestra” y de “Earth, Wind
& Fire”. A este bagaje artístico casi
connatural, se suman sus experiencias e inquietudes propias, que van

desde el sonido de las big-bands de
New Orleans, pasando por el funk, el
afrobeat, y algo de la agresividad del
hip-hop en su sección rítmica. Han
tocado junto a Prince, Mos Def, De La
Soul, Talib Kweli, Maceo Parker, Blur y
Erykah Badu y han girado por los principales escenarios del mundo.

FLAMENCO JOVEN
Galería Taberna Ánima
22:00h. Entrada de balde.

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

HOMENAJE		
AL REINO UNIDO

FLAMENCO		
EN LA MILONGA
La Milonga Tablao
19:30h Entrada 20€

Como cada sábado, en dos pases a las
19:30h y a las 21h. Artistas diversos,
que cada noche, reunidos en nuestro
pequeño rincón, regalan su arte para
hacer de la visita una experiencia íntima, acogedora y auténtica.

JUICY BAE		
Sala X
21:30h. Entrada 12€.

Juicy Bae es una de las bombas explosivas y con más rollo de la música
urbana española contemporánea. Esta
joven sevillana que siempre tiene sus
pies en el baile, comenzó su carrera
artística como bailaora, estudió moda
y, finalmente, se decidió por el mundo
de la música.

LOS QUINTERO
Teatro La Fundición
20:00h. Entrada 8€.
La Sra. Pop
22:00h. Entrada de balde.
Distintos participantes interpretarán
canciones del país. 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

J U E V E S 26

La compañía sevillana “Almatwins
Productions” en unión a “Dos Lunas
Teatro”, presenta su nuevo proyecto:
“Los Quintero en…” Una forma diferente de acercarse a los Quintero. Una
visión respetuosa y a la vez crítica sobre las obras que el pasado nos ha legado.

NOCHE BRASILEÑA
Galería Taberna Ánima
21:30h. Entrada de balde.

ALFONSO DEL VALLE
& VAN MOUSTACHE

En Ánima te traen todo el sonido de
Brasil de manos de Ricardo Mateus
(voz y percusión) y Mingo Fernández
(guitarra).

Humor inteligente a ritmo de swing.

CARRETERA PERDIDA

La Sala
21:30h. Entrada 8€.

UN RITUAL DE TABLADA

CICUS
19:00h. Entrada de balde.
Alameda Ritual Club
20:00h. Entrada de balde.
Juernes de baile en Alameda Ritual
Club con música en directo del Dj Dr
Música Ismael (Pop-Rock, Soul y R&B),
cerveza artesana TABLADA, cócteles y
copas. Os esperamos!!

Lost Highway (David Lynch, EE.UU.,
1997, 134 min, V.O.S.E.). Entre el drama psicológico y el neo-noir, con buenas dosis de surrealismo, este perturbador e inquietante film de Lynch es el
ejemplo perfecto de aquello que dijo el
crítico Paul Taylor sobre el cine del autor de “El hombre elefante”: “hay que
experimentarlo más que entenderlo»

AURORA &		
THE BETRAYERS

PRESENTACIÓN

Banda referente de la escena Rock Soul
en nuestro país, llegando incluso a recibir
en 2014 el premio «Pop Eye» a la “Mejor
Banda de Música Negra”. Tras 3 álbumes
de estudio y un amago de disolución en
2020, a finales de 2021 llegan con el lanzamiento de videos inéditos de algunas
de las canciones más memorables de la
banda, anunciando una gira que culminará con la grabación de lo que será su
cuarto álbum, pero esta vez, de directo.

La autora de «Diario de Campo» y «El
hijo zurdo», novelas con gran éxito de
crítica, vuelve al territorio de su niñez,
las Minas de Riotinto, a una imaginaria
Tarsis y un paisaje desdibujado que va
del amarillo al rosa sucio, para contarnos la historia de Carmela Estévez en
tiempos de la explotación minera por
los británicos.

Sala Malandar
22:30h. Entrada 15€.

DE LEJANA Y ROSA
DE CHARO IZQUIERDO
Sala El Cachorro
19:30h. Entrada de balde.

TOSTAO

LOS QUINTERO

Concierto en acústico de rock sevillano. Una propuesta de canciones propias mezclado con versiones de clásicos. Pay After Show / Taquilla Inversa.

La compañía sevillana “Almatwins Productions” en unión a “Dos Lunas Teatro”, presenta su nuevo proyecto: “Los
Quintero en…” Una forma diferente de
acercarse a los Quintero. Una visión
respetuosa y a la vez crítica sobre las
obras que el pasado nos ha legado.

La Sra. Pop
21:30h. Entrada de balde.

V I E R N E S 27

Teatro La Fundición
20:00h. Entrada 8€.

QUERALT LAHOZ

BRAMA BE		

Una de las voces más prometedoras de
la escena, tiene la capacidad de cantar
un bolero clásico y rapear al más puro
estilo 90’, esta es la versatilidad que
respira su debut: Pureza. Un álbum lleno de actitud y sin complejos que funciona como declaración de principios y
síntesis autobiográfica. Seleccionado
en diferentes medios y publicaciones
como uno de los mejores discos del
año.

Dj, cantante y flautista de los EEUU
nos presenta una sesión de música
para escuchar y bailar. Entrada libre.

Sala Fun Club
21:30h. Entrada 14€.

MARÍA RUÍZ		
Sala Malandar
22:00h. Entrada 12€.

María Ruíz llega a esta sala con el fin
de su gira “El Salto”.

RALE MICIC		
& ABE RÁBADE DUO
La Sede Assejazz
21:30h. Entrada 10€.

Un emocionante dúo con dos aclamados instrumentistas: el guitarrista serbio Rale Micic y el pianista gallego Abe
Rabade. Reviviendo su fantástica química musical que comenzó en los años
90 durante sus estudios en Berklee
College of Music en Boston, formaron
un dúo en 2015, interpretando una
variedad ecléctica de música original
inspirada en el jazz, melodías gallegas
y balcánicas.

TERTULIA FLAMENCA
EN ÁNIMA
Galería Taberna Ánima
22:00h. Entrada de balde.

Todos los viernes a las 22:00h. oras
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.

ALCHEMY PROJECT
Sala Custom
22:00h. Entrada 22.41 €

Homenaje DIRE STRAITS. Revive 38
años después el mítico concierto al que
todo fan hubiera soñado asistir.

AGUA, AZUCARILLO
Y AGUARDIENTE
Espacio Turina
20:00h. Entrada 15€.

Orquesta y solistas Compañía Sevillana de Zarzuela. Obra de Carrión y
música compuesta por Federico Chueca. Está ambientada en el Madrid de
finales del siglo XIX y se desarrolla en
las proximidades de la Verbena de San
Lorenzo, el 9 de agosto, en el Paseo de
Recoletos.

¡SUSCRÍBETE!
yuzin.com

La Sra. Pop
22:30h. Entrada de balde.

EN SEVILLA 		
HAY QUE MORÍ
Atalaya Centro TNT
20:30h. Entrada 15€.

Esta absurda e hilarante comedia nos
acerca a las figuras de Santa Justa y
Rufina de una forma lúdica y amena.
Conoceremos un poco de su historia
y el periplo y las torturas a las que el
mandatario de la ciudad las sometió,
eso sí, de la mano de dos personajes que
exceden el tiempo y la idiosincrasia que
les tocó vivir y se presentan como dos
hermanas que, viajando y trascendiendo la historia, empatizan con el mundo
contemporáneo y quieren ser incluidas
y reconocidas dentro de él.

TERS			

Sala Holländer
21:30h. Entrada 18€.
Ters es un artista multidisciplinar que
comienza a crear música allá por 2009.
Se inició en el rap de la vieja escuela y,
con los años, se ha ido influenciando
de una gran variedad de géneros musicales; sin olvidar sus raíces.Tanto sus
letras como su propia persona se caracterizan por ser directas, sinceras y
abiertas: desde mensajes más íntimos
y honestos, a otros más sociales y reivindicativos.

FLAMENCAS 		
La Milonga Tablao
19:30h. Entrada 20€.

Los viernes son especiales en La Milonga Tablao, porque propone flamenco hecho por mujeres e invita a
sus visitantes a descubrir el misterio
del baile, el toque y el cante desde la
perspectiva más femenina. Arte auténtico con nombre de mujer que podrás
disfrutar en sendos pases a las 19:30h
y a las 21h.

HAMLET		
Sala X
21:00h. Entrada 18€.

Nueva oportunidad de ver a este mítico
de los escenarios, en Sevilla.

KARAOKE TREGUA
Bar La Tregua
22:30h. Entrada de balde.

Hoy eres tú el artista. Nueva sesión de
Karaoke Tregua, como siempre conducida por el amigo Daniel Hidalgo,
de Animaciones La Cruz del Sur. Ven
a disfrutar y a echar un rato estupendo de música y risas entre amigos. Te
esperamos!

S Á BA D O 28
NOCHE DE PROSCRITOS
Sala Holländer
21:30h. Entrada 7€.

No tenemos información pero el título
es bastante descriptivo. VERDUGO +
MEDICTUM + CAOS DAYS en concierto.

EN SEVILLA 		
HAY QUE MORÍ
Atalaya Centro TNT
20:30h. Entrada 15€.

Esta absurda e hilarante comedia
nos acerca a las figuras de Santa
Justa y Rufina de una forma lúdica
y amena. Conoceremos un poco de
su historia y el periplo y las torturas
a las que el mandatario de la ciudad
las sometió, eso sí, de la mano de dos
personajes que exceden el tiempo y
la idiosincrasia que les tocó vivir y se
presentan como dos hermanas que,
viajando y trascendiendo la historia,
empatizan con el mundo contemporáneo y quieren ser incluidas y reconocidas dentro de él.

JAM SESSION ASSEJAZZ
La Sede Assejazz
13:30h. Entrada de balde.

Nueva cita para los sábados al mediodía en Assejazz. Ven a disfrutar de la
mejor impro de música en directo
en estos encuentros semanales de instrumentistas y vocalistas. Puedes traer
tu instrumento y participar en la Jam o
bien, escuchar, beber, comer o bailar. +
info en www.assejazz.com

SANTO DRAMA +
CARMENCITA CALAVERA
Sala X
21:00h. Entrada 6€.

Carmencita Calavera es una banda que
juega al despiste en su estilo y busca la
originalidad en sus letras, con un tono
irónico y desenfadado, ácido a veces,
que les ha llevado a definirse como
Rock Serie B de Frontera, un concepto amplio en el que transitan caminos
que van desde lo crudo del punk hasta lo melódico de la copla, dejándose
influenciar por sonidos psicodélicos,
surferos, fronterizos o abiertamente
pop. Eclecticismo, potencia y frescura
en sus puestas en escena, con una poderosa frontwoman que no deja impasible al que la escucha y la ve.

UN DÍA DE JAZZ
La Sede Assejazz

TALLER DE MÚSICA CREATIVA. Actividad didáctica en torno al jazz y la
música creativa que pretende dar a
conocer a los músicos otra manera de
entender la música, otra visión paralela que ayude a enriquecer sus conocimientos musicales. Las composiciones
y arreglos que se trabajan son adecua-

das al formato instrumental compuesto por los participantes en la actividad
formativa. Es un taller dirigido a estudiantes de música, una experiencia que
Sedajazz viene realizando con gran
éxito en los últimos años en escuelas,
conservatorios, agrupaciones musicales, seminarios... Precio, inscripción e
información www.assejazz.com

COOL SESSION DE LATINO
BLANCO QUARTET
La Sede Assejazz
21:30h.
Entrada 10€.

Saxofonista y flautista valencianoque se forma en el jazz estudiando y
participando en Seminarios y Master
Classes en Madrid, Barcelona, Valencia y Portugal con Dave Schnnitter,
Bobby Watson, Pedro Iturralde, Jerry
Bergonzi, entre otros. Desde 1991 funda y dirige diferentes formaciones y la
escuela del colectivo de músicos Sedajazz, con Big Band, Latin Ensemble,
Orchestra ... ha participado en los más
prestigiosos festivales de Jazz de toda
la Península Ibérica, también en Italia,
Francia, Portugal, Alemania, Palestina,
Sud África... En el Pop ha sido componente durante 10 años del grupo Presuntos Implicados. Director y profesor
de 28 Seminarios Internacionales de
Jazz realizados en el Palau de la música
de Valencia, Teatro central de Sevilla,
Workshop de jazz de Tavira (Portugal),
Alhaurin de la Torre (Málaga).

BICHO RARO + YRENE
Sala Fun Club
21:30h.
Entrada 12€.

Los alicantinos presentan su nuevo
disco: CAMINOS CRUZADOS. Yrene
le acompañará como artista invitada
junto a un público entusiasmado por
esta nueva propuesta que no te puedes perder.

SEVILLA IMPRO CLUB
La Sra. Pop
21:30h. Entrada de balde.

Todos los sábados habrá Impro en la
Sra Pop. Desde Sevilla Impro Club,
una plataforma que nace para fomentar y dar cabida a toda la Impro en la
ciudad nos traen cada semana un formato diferente para no dejar de sorprender a nuestra risa. Empezamos
con una Jam abierta de libre participación. Más info participantes: sevillaImproClub@gmail.com.

TALLER DE DISCIPLINA
POSITIVA
El Mundo de Mapi
10:00h. Entrada de balde.

¿Cansada de que tus hijos no te hagan caso? ¿Harta de tener que gritar
o castigar para conseguirlo?. Los que
tenemos hijos sabemos lo difícil que
es gestionar determinados momen-

tos con ellos porque NADIE NOS
ENSEÑA A SER MADRES/PADRES.
La Disciplina Positiva es una filosofía y forma de vida que, basada en el
respeto mutuo, nos enseña a educar
utilizando a la vez firmeza y cariño sin necesidad de gritos, premios,
castigos o amenazas.A través de ella
conseguimos comprender y conectar con los niños, consiguiendo que
mejore el ambiente en casa porque
aprendemos a leer qué hay detrás de
sus comportamientos, y a utilizar un
lenguaje que nos ayuda a ganarnos a
los niños y conseguir su cooperación.
Con este taller descubriremos de
forma vivencial e interactiva que es
posible educar sin gritos ni castigos.
Todos los que lo han hecho coinciden
en que marca un antes y un después
en vuestro bienestar familiar. ¡No dejes que te lo cuenten!”. información,
precios y reservas 678831276 / hola@
elmundodemapi.es

MARCO MOSQUERA
-KVATERNIK
La Casa de Max
21:30h. Entrada de balde.

Kvaternik es un pianista mejicano que
nos propone una reflexión a traves
de símbolos musicales y verbales.
Concierto-monólogo, con el sello
tradicional de la conciencia narrativa
propia de los kvaternik (término ruso
que define un concierto acústico en un
entorno doméstico). Tocará temas de
Beethoven, Piazzola y Rachmaninov
entre otros.

DANZAS
CONTEMPORÁNEAS
ANTIQVARIVM de Sevilla
19:00h.
Entrada de balde.

Espectáculo ofrecido por el Conservatorio de Danza y de Música de Sevilla.

FLAMENCO 		
EN LA MILONGA
La Milonga Tablao
19:30h Entrada 20€

Como cada sábado, en dos pases a las
19:30h y a las 21h. Artistas diversos,
que cada noche, reunidos en nuestro
pequeño rincón, regalan su arte para
hacer de la visita una experiencia íntima, acogedora y auténtica.

O´FUNK´ILLO		

D O M I N G O 29
LOS QUINTERO
Teatro La Fundición
20:00h. Entrada 8€.

La compañía sevillana “Almatwins Productions” en unión a “Dos Lunas Teatro”, presenta su nuevo proyecto: “Los
Quintero en…” Una forma diferente de
acercarse a los Quintero. Una visión
respetuosa y a la vez crítica sobre las
obras que el pasado nos ha legado.

MUESTRA TALLER

DE MÚSICA CREATIVA “UN DÍA
DE JAZZ”
La Sede Assejazz
13:30h. Entrada de balde.
Assejazz te invita a disfrutar de esta
muestra del trabajo que se realiza en
su Taller de Música Creativa, como alternativa musical para este mediodía.

SOUTHCHILD + MASS
DISTRACTION + ENDLANDS
Sala Holländer
19:30h. Entrada 4€.

Concierto de Southchild
Distraction + Endlands

+

Mass

UN DÍA DE JAZZ
La Sede Assejazz
10:30h.

TALLER DE MÚSICA CREATIVA. Actividad didáctica en torno al jazz y
la música creativa que pretende dar
a conocer a los músicos otra manera de entender la música, otra visión
paralela que ayude a enriquecer sus
conocimientos musicales.Las composiciones y arreglos que se trabajan
son adecuadas al formato instrumental compuesto por los participantes
en la actividad formativa. Es un taller
dirigido a estudiantes de música, una
experiencia que Sedajazz viene realizando con gran éxito en los últimos
años en escuelas, conservatorios,
agrupaciones musicales, seminarios... Precio, inscripción e información www.assejazz.com.

FLAMENCO 		
EN LA MILONGA
La Milonga Tablao
17:30h. Entrada 20€.

Como cada domingo, en dos pases a las
17:30h y las 19:30h. Artistas diversos,
que cada noche, reunidos en nuestro
pequeño rincón, regalan su arte para
hacer de la visita una experiencia íntima, acogedora y auténtica.

MICRO ABIERTO
DE LA SRA. POP
Sala Malandar
22:00h.
Entrada 12€.
Después de varios conciertos postpuestos por el Covid, esperamos
ansionsos a los creadores del Funky
Andalú Embrutessío con su nueva formación pero sin perder ni una pizca de
su power en vivo.

La Sra. Pop
22:00h. Entrada 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.

NONNA

LOS QUINTERO

Atalaya Centro TNT
12:30h. Entrada 10€.

La compañía sevillana “Almatwins Productions” en unión a “Dos Lunas Teatro”, presenta su nuevo proyecto: “Los
Quintero en…” Una forma diferente de
acercarse a los Quintero. Una visión
respetuosa y a la vez crítica sobre las
obras que el pasado nos ha legado.

Nunca estoy más feliz que cuando voy
a Nonna. Ella me cuida, me canta canciones, me enseña cómo ayudar a los
pobres, me lleva al Circo, al parque de
atracciones… Nonna no e muy buena
en la cocina pero me prepara la cena
con tanto amor que hago un esfuerzo
por comérmelo todo sin rechistar…
Nonna es dulce, aunque tiene un fuer-

Teatro La Fundición
20:00h. Entrada 8€.

te carácter que me hace sentir totalmente segura cuando estoy con ella.
También me río mucho con ella, sobre
todo cuando intenta disimular el sonido de sus gases tosiendo al mismo
tiempo… Nonna es lo más… Hoy me
ha dicho mi madre que no puedo quedarme con Nonna, que no está… ¿Estará en el parque de atracciones? ¿En
el cine?... ¿Me ayudas a buscarla?

L U N E S 30

M A RT E S 31
JAM SESSION TATOPAGAO
La Sra. Pop
22:00h. Entrada de balde.

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

EXPOSICIÓN 		
DE RAFA PASADAS

LUNES FLAMENCOS EN EL
CORRAL DE ESQUIVEL
Corral de Esquivel
21:30h. E
ntrada de balde.

Reunión Flamenca en el Corral de Esquivel, cortesía de Taller Flamenco que
te ofrece una oportunidad más para
acercarte a este género en el mismo
sitio donde grandes figuaras del mismo
pasearon y defendieron este arte.

MULHOLLAND DRIVE
CICUS
19:00h. Entrada de balde.

(David Lynch, EE.UU., 2001, 147 min,
V.O.S.E.). Fascinante, confusa, laberíntica, hermética, oscura y genial.
Esta película de Lynch sedujo tanto
como irritó. De difícil lectura, supone
un reto para cualquier espectador. El
riesgo del autor de “Blue Velvet” se vio
recompensado por el premio a mejor
director en Cannes e , incluso, la nominación en la misma categoría en los
Oscar. Invitaciones disponibles en https://cicus.us.es/entradas

SABER Y FALLAR,

LA CENA IMPOSIBLE Y LA
CONSULTA DE LA DOCTORA
DIONISIA
Delegación Territorial de la ONCE
18:30h.
Entrada de balde.
Representación de las tres comedias:
‘El concurso saber y fallar’, ‘La cena
imposible’ y ‘La consulta de la doctora
Dionisia’, obras que sacarán la sonrisa
del espectador dirigidas por el grupo
de teatro de integración Fuente Vieja,
en 25 aniversario de la Asociación Serrana de Personas con Discapacidad
de Fuente Vieja.

MICRO ABIERTO
DE LA SRA. POP

Galería Taberna Ánima
21:30h. Entrada de balde.
La Galería de Ánima inaugura el hoy de
este mes la exposición “Una mirada curiosa, de un hombre del sur, sobre la vida
de un mercado gallego”, donde se plasma
toda la belleza y el ambiente genuino del
mismo. Un trabajo de más de una década que nos muestra uno de los Mercados
más sugerentes, hecho íntegramente en
fotografía analógica. Como es costumbre en esta casa estás invitad@.

LISANDRO ARISTIMUÑO
Sala Fun Club
21:30h. Entrada 13€.

Lisandro Aristimuño regresa a España
para reencontrarse con su público y
presentar un concierto íntimo y unipersonal, recorriendo su obra musical
con un repertorio de canciones elegidas y versionadas exclusivamente para
este formato. Creando, en vivo, bases
y programaciones electrónicas, junto a
su voz y guitarras acústicas.

DANI MATA CANTA
A ANTONIO MACHADO
ANTIQVARIVM de Sevilla
19:00h. Entrada de balde.

El cantautor, veterano de los escenarios
sevillanos, se rodea hoy de toda la carga
histórica de este mágico Antiqvarivm,
para que entre sus piedras suenen las
palabras de uno de los sevillanos más
importantes de las letras hispánicas.

La Sra. Pop
22:00h.
Entrada de balde.

DANIEL MATA & FRIENDS

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

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. Hoy se ha ganado
el pan de hoy y el de mañana. Entrada
libre hasta completar aforo.

Piazza di Pezzi
21:00h. Entrada de balde.

EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN AL DESNUDO

con algunas de sus series más representativas como Serie lienzos Pi, Autorretrato en el tiempo o Poema de los
números primos, una serie en proceso
en la que desarrolla una investigación
sobre la repetición y lo infinito cuestionando el orden aparente del mundo. A través del movimiento, el ritmo,
la iteración, la serialidad, la continuidad, la transformación, lo aleatorio y
la estructura, descifra las estructuras
que componen no sólo el mundo, sino
su propia existencia.

TE VEO ME VES

ANTIQVARIVM de Sevilla
Hasta el día 7. Entrada de balde

ANTIQVARIVM de Sevilla
Hasta el día 7. Entrada de balde.
Esta idea nace en la galería Phtalo Azul
Art Gallery, situada en el corazón de
Sevilla, donde todas las expresiones
artísticas, todos los estilos y todo el
arte de calidad tiene su sitio. Miguel
Rodríguez (comisario de la exposición)
coordina la galería, donde se imparte
clases de pintura, workshops, cursos
de fotografía, etc. El tema de la exposición es un clásico, el cuerpo humano
y el desnudo en el arte, a partir de la
visión propia creativa de diversos pintores, escultores y fotógrafos. Será por
cuenta de Encarnación Vázquez García, comisaria de la exposición Al desnudo, la propuesta del montaje desde
su particular visión en la selección de
las obras presentadas. Su proyecto por
potenciar las artes y, especialmente,
la pintura y fotografía, la lleva a plantearse ese trabajo y transformarla en
un proyecto concreto, la creación de
una Galería de Arte donde poder realizar numerosas y muy diversas apuestas artísticas. Ha trabajado en diversos
proyectos sobre legislación cultural en
las artes plásticas y ha participado en
numerosas Ferias de Arte en España.
La exposición colectiva participan más
de 30 artistas de toda España con gran
prestigio internacional, especialmente
en la pintura figurativa.

UN BAILE LENTO DE JUAN
USLÉ
Galería Rafael Ortiz
Hasta el día 31. Entrada de balde.

Juan Uslé nos presenta en “Un baile
lento”, su primera exposición individual en la Galería Rafael Ortiz de
Sevilla, una cuidada selección de sus
últimos trabajos, realizados tanto en
papel como sobre lienzo.Desde la
soledad de su estudio, Juan Uslé (Santander, 1954) consigue transmitirnos
sus pensamientos, recuerdos y paisajes
vividos. Su pintura, pura meditación,
parte de un planteamiento absolutamente teórico en una búsqueda constante de lo existencial: el agua, la luz,
el silencio, lo infinito.

PERMUTACIONES -

PROBABILIDADES - AZAR DE
ESTHER FERRER
CICUS
Hasta el 22 de Julio. Entrada de balde.
Ferrer es artífice de una extensa y variada producción plástica y una pionera del arte de la performance en
España, además de una comprometida
feminista cuya producción ha contribuido a dar visibilidad a las problemáticas asociadas a la mujer. Las obras
que componen la muestra son ejercicios de indagación crítica que transitan entre el arte de acción, el collage,
la fotografía, el dibujo y la obra sonora, en las que explora conceptos universales como el tiempo o el infinito.
Se presentarán piezas inéditas como
Autorretrato, en el espacio en diálogo

Exposición
fotográfica-audiovisual
con los retratos-voces de los artistas
del Centro de Creación, resultado del
taller de la fotógrafa y artista multidisciplinar Charo Corrales. La muestra
trata sobre la ‘Identidad y el autoconocimiento, conquistando espacios a
través del arte’, analizando fotografías
de cada uno de los participantes en el
taller y también realizando fotografías, siendo ellos autores y protagonistas de los retratos.

+ PRETEXTOS DE MATI
OSUNA

Bar La Tregua
Hasta el día 29. Entrada de balde.
Esta muestra no es más que un puñado
imágenes (bellísimas) creadas a pincel
y cariño por Mati Osuna a partir de la
ciudad que habita, Sevilla. Para ello a
utilizado técnicas variadas: óleos, acrílicos, al temple, al aceite, acuarela, etc.

LA VENTANA AMARILLA
Taller de la Copia
Del día 2 al 15. Entrada de balde.

La ventana amarilla es un espacio
creado por la artista multidisciplinar
Belén Zaldo. Un lugar donde la joven
creadora desarrolla diferentes artes.
Autodidacta en pintura y bien formada en orfebrería, piezas únicas y originales brotan de sus pinceles y alicates.
Si por algo se caracteriza es por sus
acuarelas sin rostro en personas, pero
como amante de los animales, a estos
no les falta un detalle.

EXPOSICIONES DEL C.C.
LAS SIRENAS

C.C. Las Sirenas
Durante el mes de Mayo. Entrada de
balde.
Este mes en el C.C. Las Sirenas te ofrecen las siguientes exposiciones: Del 9
al 22 de mayo, Exposicion De Fotografias; el 21 y el 22 de mayo, Instalación Interactiva “Ingenil Machina”,
ambas organizadas con motivo de la
42 Feria Internacional Del Titere
(ICAS, Teatro Alameda); y entre el 9 y
el 27, Exposicion Colectiva De Pinturas “Dos Miradas”, de Rafael Montaño y Hudicourt Paul, organizada por
la Comunidad Terapeutica del Hospital Virgen Macarena.

HITS A GOGO DE MANOLO
CUERVO
CICUS
Hasta el 20 de Mayo. Entrada de
balde.

Durante su trayectoria como diseñador Manolo Cuervo ha realizado carteles para numerosos eventos musicales en la ciudad de Sevilla, como los
míticos Festivales de Jazz de los años
80-90, las añoradas Citas en Sevilla de
la misma época, los Festivales de New
Age y Nueva Música de la Universidad
de Sevilla de los años 90, los conciertos Rising Stars de la Fundación Cajasol en la primera década del 2000 o

el Festival de Jazz de la Universidad
de Sevilla. Muy reconocidas fueron
sus portadas para la prestigiosa revista Nueva Música. Los cuadros que se
presentan en esta exposición son fiel
reflejo del universo pictórico de Manolo Cuervo que, partiendo de un expresionismo abstracto, gestual y muy
colorista, va completando la obra con
imágenes muy icónicas derivando en
un resultado final de estética neopop.
Invitaciones disponibles en https://cicus.us.es/entradas

EXPOSICIÓN DE DÁMASO
PEREIRA
Galería Taberna Ánima
Desde el día 10 al 28. Entrada de
balde.

¿Se puede acariciar con el color? ¿Se
puede besar con las formas? No es una
exposición de verbena, plato y tambor.
Más bien es una muestra de pintura severamente seria, loca, austera y soberbiamente sencilla, a cuya inauguración
estás invitad@.

CONFESIONES DE UNA
URRACA MUERTA

Galería Weber-Lutgen
Desde el día 10 hasta el 10 de Junio.
Entrada de balde.
En esta nueva exposición de Veredas
López, la artista nos quiere acercar al
mundo de lo onírico, de los recuerdos. Basándose en situaciones vividas
con sus abuelos y abuelas, Veredas recrea sus propios micromundos, donde situaciones reales se funden con las
fantásticas. Nos habla del transcurso
de la vida y la partida de ésta. A través
de su simbología, los animales y plantas que van apareciendo en la escena,
nos describen un momento concreto
de una etapa del ser. Así, transcurre
la niñez, la pubertad, la madurez y la
llegada de aquello que desconocemos.
La importancia de la calidez humana frente al utilitarismo actual. Una
muestra variada donde se encuentran
la bi y la tridimensionalidad, donde el
plástico reciclado es el protagonista.
Una explosión de color para celebrar
el ser y estar en la Tierra.

EXPOSICIÓN DE
MERCEDES MUÑOZ

para los ciudadanos de Sevilla en el
conocimiento de la cultura, las manifestaciones artísticas y los valores
sociales. Esta organizada por el Servicio de Juventud, Ciencia y Universidades del Ayuntamiento de Sevilla.
La entrada a la exposición es gratuita. Cuenta con las obras ganadoras
y seleccionadas en el concurso del
17ºcertamen CREA SEVILLA JOVEN.
Son proyectos artísticos realizados
por jóvenes que se muestran en esta
exposición colectiva, con obras de
artes plásticas y audiovisuales, música, moda, ...

EXPOSICIÓN DE ENRIQUE
GONZÁLEZ COTRO
Corral de Esquivel
Desde el día 19. Entrada de balde.

“Caras Familiares de la Alameda”. No
te pierdas la exposición de Enrique
González Cotro en este corral alamedino, donde encontrarás los rostros
del barrio, con toda su humanidad
a cuestas, pintados con óleo sobre
lienzo. Una crónica de barrio de este
artista, con sus habitantes como protagonistas.

EXPOSICIÓN DE RAFA
PASADAS
Galería Taberna Ánima
21:30h. Entrada de balde.

La Galería de Ánima inaugura el 31 de
este mes la exposición “Una mirada
curiosa, de un hombre del sur, sobre la
vida de un mercado gallego”, donde se
plasma toda la belleza y el ambiente
genuino del mismo. Un trabajo de más
de una década que nos muestra uno de
los Mercados más sugerentes, hecho
íntegramente en fotografía analógica. Como es costumbre en esta casa
estás invitad@.

CURSOS · TALLERES
CURSO INTENSIVO DE
TALLER FLAMENCO

Taller Flamenco
6 y 7 de Mayo. Consultar precio.
Para el viernes tendremos 1 h. de
Compás & Palmas y 90 minutos de
técnica flamenca y el sábado por la
mañana 1h. de técnica y 2 h. de baile.
Máximo 7 personas por curso en 3
niveles diferentes. Anímate. Puedes
informarte sobre plazas y precios
en info@tallerflamenco.com o bien
llamando al 954 564 234

TALLER DANZAR LA
ARMONÍA

Sala Zm
El día 21 a las 11:00h. Entrada 25€.

Sala El Cachorro
Desde el día 12 al 12 de Junio. Entrada de balde.
No te pierdas esta exposición de platos
de cerámica, únicos y originales de la
artista Mercedes Muñoz, que te ofrece
esta sala hasta el 12 de junio.

CREACIÓN SEVILLA JOVEN
ANTIQVARIVM de Sevilla
Desde el día 17. Entrada de balde.

Una exposición de artes visuales,
plásticas y pintura contemporánea
dedicada a la juventud, y organizada
por el Ayuntamiento de Sevilla. Es
de carácter artística con interés para
toda Sevilla en general. La juventud
y el arte es un tema importante en
la sociedad y con un especial interés

En este momento tan convulso, bailaremos danzas tradicionales de lugares
en conflicto (Ucrania, Rusia, Israel,
Palestina, Yemen...) proponiendo el
reencuentro y la concordia a través de
la danza. Imparte: Pello Irurzun. Para
más información e inscripciones: 678
99 10 32 (Judit) o 620 87 61 96 (Pello)

info@trotadanzas.es

TALLER DE DANZAS
TRADICIONALES
EUROPEAS

Sala Zm
El día 21 a las 17:00h. Entrada 25€.
BALFOLK. Ya vamos recuperando los
festivales para bailar que tanto echábamos de menos! Preparémonos para
disfrutarlos aprendiendo las danzas
propias de los festivales de Bal Folk
que llenarán el verano. Imparte: Pello
Irurzun. Para más información e inscripciones: 678 99 10 32 (Judit) o 620
87 61 96 (Pello) info@trotadanzas.es.

L A CRUZ ADA 108
ESCUPIDERAS VII
Ni lucha entre pueblos, ni paz entre clases

A

unque siempre ha estado ahí, se
pone de actualidad la guerra. En
los últimos días venimos escuchando o
leyendo, hasta la saciedad, la postura
antibelicista de medios de comunicación y “opinadores” ante –solo algunos
y no otros- conflictos armados. Ciega
y naif toma de partido que no alcanza
a vislumbrar los resortes más sólidos
y fructíferos de las geopolíticas mundiales, hoy muy vinculadas al control
estratégico de las llamadas materias
primas emergentes, fundamentales,
cruciales o insustituibles, esas que
permiten que se pueda disponer de un
patinete eléctrico para ir a la Feria de
Abril, que nos mete en los bolsillos una
droga tecnológica en forma de teléfono
inteligente, o que permite que la gente
crea en una transición ecológica a costa de la violación del sustrato terrestre,
marino, y aéreo del planeta.
La tragedia de los mártires, que ilusoriamente creen que ejercen sus derechos de ciudadanos y humanos libres
mientras se alistan como soldados –o
se les obliga a adherirse- en las filas
de la muerte, es nuclear en aquellos
discursos. En los mismos se ve como
positivo que –fundamentalmente
hombres- se subsuman a una obediencia patriótica, pero no se atisba a comprender que esta es, al tiempo, anti-libertaria, porque acatar los mandatos
de los comandantes de los imperios del
“mal-para-otros” no es conciliable con
una actitud emancipadora humana,
esencial característica transformadora,
y valor trascendental, de nuestra especie. La lealtad, la subordinación y el
cumplimiento militarista suponen así
una contradicción fundamental con los
atributos de la individualidad. Es, en
otras palabras, una traición desconocida –en la mayoría de los casos- a uno
mismo. Pero para qué detenernos en
esto, pensarán “opinadores” y redactores de medios, si lo que importa es
cómo una serie de soldados defienden
a la humanidad, dan su vida por otros.
Desde otra perspectiva muy diferente, se piensa que la negación de que
“todo uso de la violencia es ilegítimo”
viene a sabotear la moral y actitud que
fortalece la lucha entre los pueblos y la
paz entre las clases. Es decir, el boicot
sobre tan sensacionalista tema aspira, en algún momento, a evidenciar
que exista tal paz, pues en la ecuación
entran intereses particulares y privados que se desprenden para algunos
y algunas ricas de las guerras, demostrando que la encrucijada se asienta
en otros terrenos. En otras palabras, el
antimilitarismo no es lo mismo que el
pacifismo, como tampoco es sinónimo
de condescendencia humana.
El antibelicismo, lo que desvela, son
los intereses que guían y vertebran los
conflictos armados entre los pueblos,
donde siempre hay quien se lucra a
costa de sangre, terror y muerte. En
ese sentido, debe revertirse la lucha y
la paz, pues la primera ha de ser entre
las clases, y la segunda entre los pueblos. La acción militar y la acción mercantil, productiva y lucrativa, van de la
mano, se sienten cómodas sin que ni
siquiera haya –al menos- un remordimiento en la conciencia lucrada. Pero
para qué detenernos en esto, pensarán
“opinadores” y redactores de medios,
si lo que importa es cómo un país se
defiende legítimamente de sus agresores aunque para ello existan grandes
fortunas que sacan tajada de los movimientos bélicos.

No obstante, quienes se aprovechan
de las guerras han de apoyarse estratégicamente en la patria, en la nación, o en
el estado, ya que en ellos se sintetizan
todas las características que se suponen
vinculatorias, identitarias, incluso relacionales, del absoluto de la gente que en
ellos se alberga. De este modo, cuando se
siente o se percibe como vulnerable una
nación, subliminalmente se entiende
que se corre el riesgo de perder el orden,
la seguridad, de que se desarticule la
propiedad privada, o que se desintegren
los lazos fundamentalmente vitales que
nos mantienen unidos a otras personas.
Es aquí donde la producción, transacción y compra-venta militar o armamentística tiene su fundamento justificado,
o lo que es lo mismo, el negocio de las
guerras se encuentra en el –falso- sentimiento nacional. Un sentimiento, dicho
sea de paso, ajeno a las élites que promueven las acciones bélico-mercantiles,
las cuales vuelcan sus esfuerzos por hacer creer que una gran reserva de bombas listas para ser utilizadas dan una
sensación de paz irremediable (algo tan
estúpido de creer como la afirmación de
que un mono con metralleta es seguro).
Pero la realidad, y la historia en perspectiva, nos dicen que estar preparado
militarmente acelera los conflictos armados, que la acción preventiva de las
naciones y los estados no es más que
una provocación bélica que desencadena un circuito interminable de manipulación armamentística, lucro económico, y un patriotismo disfrazado, que
ve la amenaza en el exterior para mantener unidos y subordinados a los individuos del interior, trayendo consigo,
además, nefastas posturas xenófobas,
racistas y anti-solidarias.
En contraposición, en los ambientes
ácratas y contextos libertarios, se fomenta la intolerancia hacia los códigos
éticos y morales disciplinarios de los
ejércitos y de los ministerios de defensa,
autoridades ambas en el sentido reducido de su significado que, en una parafernalia que es construida –pero no creídadesde las élites del poder económico,
mercantil, productivo y, después a veces,
político, aceleran la pérdida de las mejores condiciones de vida de los pueblos.
Las guerras se convierten así en luchas
de intereses entre poderosos financieros,
jeques del dinero, y oligarcas económicos, que nada tiene que ver con la gente
que las soporta y representa, trabajadores, hombres empobrecidos, el sustrato
civilizatorio. Se anima así, desde el anarquismo más combativo y antimilitarista,
a la solidaridad entre los pobres oprimidos en el marco internacional, antes de
que cuaje una engañosa armonía entre
el trabajador nacional y su compatriota
explotador. Se proclama que paren los
asesinatos entre la clase trabajadora,
aquella que suele poner a los militares y
a los muertos principalmente, para que
en su lugar se revolucione la verticalidad
del opresor.
Es por ello que el anti-reclutamiento
ha de ser una consigna y posición desde
el inicio, y la no-obediencia ciudadana
debe servir como protesta contra la vanidad imperialista. Las deportaciones,
los exilios, las migraciones masivas, y
los catastróficos escenarios de muerte deben despertar las conciencias. La
lucha ha de ser entre clases, la guerra
para los opresores, y las palabras, ¡ay!,
las palabras, que sean las mejores y más
poderosas armas.

POESÍA A PIE DE CALLE, 7
POESÍA Y ARTETERÁPIA

Aquí os acercamos un poema creado de forma cooperativa por alumnado
participante en el Seminario de escritura creativa impartido por el escritor
David Eloy Rodríguez y perteneciente al Máster en Arteterapia y Aplicaciones del Arte para el Diálogo y la Integración Social que se imparte en la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
En concreto, la autoría del primer texto, que está inspirado en un poema
escrito por Guillaume Apollinaire, se comparte entre María de los Ángeles Corbacho, Alice Friggia, María García Márquez, Karina Huertas, Jessica
Delgado, Alba Montalt, Virginia Pernia, Luana Rocchi y Noelia Santos. Y a
continuación ofrecemos también algunos hallazgos, de autoría individual,
sucedidos en el mencionado Seminario.

DE REPENTE
Sucede que hemos llenado el vacío con la nada.
Sucede la dictadura de la movilidad
mientras los pájaros migran sobre nuestras cabezas.
Sucede que nos tapan la boca y nos lavan las manos.
Sucede que el sol también sirve para ensombrecer.
Sucede también el silencio en las ciudades ruidosas.
Sucede que, en el laberinto de las mentiras,
enloquecemos buscando el sentido.
Sucede que no hay pausa.
Suceden las cosas, y muere
lo que no llega a suceder.
Suceden sabores metálicos
que nos dejan ensangrentadas las perlas.
Sucede la raíz de lo que arde.
Sucede que tu mano corta la flor.
Suceden aromas.
Sucede que seguimos sembrando semillas.
Sucede que contribuimos a escribir
la biografía de la ausencia.
Sucede que todos acabaremos
en el mismo lugar.
Sucede que nunca terminaremos este poema.
FOGONAZOS
Abrazos contra el miedo a morir.
Prohibido Permitido el paso a la persona ajena.
Alice Friggia
Abrir los ojos es abrir el telón.
No poder calmar la sed.
Jessica Delgado
Tírame un cable al cielo.
Con la furia de tu calma, se ha escrito el sueño de la noche.
Karina Huertas
Mi risa inagotable es un río de llanto.
Cruje en tus dientes el veneno líquido.
María García Márquez
Tengo alergia a la tristeza.
Acaríciame la mente y los sueños.
Noelia Santos
¿Te animas a escribir un poema con tus propias propuestas?

