Agenda de

junio 2022

Ejemplar de balde
yuzin.com

sevilla@yuzin.com

692283085

Imagen: Teresa Jiménez

S O
M

O

S

V

cerveza histórica

P E
R

A
E Z

E S

E V O S ,
N U

H I
S T

Ó

C A
R I

O

E S T R A
N U

DISFRÚTALA EN
Corral del Esquivel Alameda de Hércules, 38
Viriato Guevara & Lynch Viriato, 7

· Fiesta de la Cerveza con Dj Dr Música Ismael y Mago Taxxxán, Jueves 30 Junio 21:00 - 00:00

Alameda Ritual Club

Alameda de Hércules, 68
· Concierto de Viva Maicol (Grupo Acústico Latino), Jueves 9 Junio 20:30 - 23:00

Bulebar Café Alameda de Hércules, 83
Lartesana Recaredo, 35
tablada.es
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De nuevo es nuestra muy querida Teresa Jiménez (@elespaciodeharu
y @natukiadesign), la que pone su corazón de artista a disposición de
Yuzin para ilustrar nuestro número de junio. Ojalá este zepelín siga siendo impulsado por buenos vientos, cargados de muchas cositas interesantes para este verano, que amenaza con torrarnos sin piedad.

M I É RCO L E S 1
EL SILENCIO 		
DE LAS TORTUGAS

La Sra. Pop
21:00h.
Entrada de balde.
Monólogo de teatro breve. Celina
está frente a la tumba de su difunto
marido, Roberto. Este sábado le llevará unas nomeolvides de plástico.
¿Qué le pasó a Celina para tomar
semejante decisión? En esta tragicomedia viajaremos del pasado al
presente de la protagonista a través
de sus emociones y secretos. No
te vayas, ya es estás en la Pop, un
conciertito...

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

El cantutor nos presenta sus canciones con algunas colaboraciones.
Taquilla inversa / Pay After Show.

JAÉN EN JULIO		
Sala Malandar
20:30h.
Entrada de balde.

JUEVES 2
VIERDINGO		

Teatro La Fundición
20:00h.
Entrada 16€.
VIERDINGO es una fiesta divertida
llena de vida, de música, de baile,
de colores, de sentimientos y de
verdad. Iván, el protagonista de esta
historia, esta metido en la espiral de
la noche. Como él dice: “mi problema no son las fiestas son las resacas”.
Decide ir a una terapia para poder
madurar y enfrentarse a sus miedos.
Hará una reflexión con mucho humor de lo que ha aprendido durante
los cinco años que se ha llevado asistiendo a la terapia.

DEMASIADA LIBERTAD
SEXUAL OS CONVERTIRÁ
EN TERRORISTAS
Atalaya Centro TNT
20:30h.
Entrada 15€.

Cía Piermario Salerno (Italia). Cuenta la historia y el viaje interior de un
hombre homosexual que termina enredado en el mundo de las aplicaciones del móvil y de los encuentros sexuales furtivos. ¿Cómo es hoy en día
nuestra relación con el sexo? ¿Dónde
termina la libertad y empieza la esclavitud? ¿En qué situaciones somos
víctimas de este nuevo terrorismo y
en qué situaciones somos nosotros
mismos los que nos convertimos en
terroristas?

CHICO SALTO QUINTETO

Presentación del multievento que
se desarrollará el mes de julio en la
provincia de Jaén, que engloba 5
Festivales de 5 Estilos en 31 días.
Además podrás disfrutar de las actuaciones de Cristian de Moret,
La Plazuela, People like People y
Los Brazos.

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

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

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

Este quinteto, de reciente formación, está inspirado por la música del
contrabajista de jazz Marc Johnson.
Junto a revisiones de alguno de sus
temas se incluyen composiciones

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.

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

¡HAZTE SOCIO/A!
yuzin.com

originales, integrando en ellas elementos de diferentes estilos musicales. Parten del jazz como base del
repertorio, y los instrumentos de
viento como la trompeta, el clarinete
bajo y el duduk armenio son integradas con la guitarra y la voz flamenca.
La polirritmia africana, que sirvió
de influencia en la técnica de Marc
Johnson, estará presente durante el
desarrollo de varias improvisaciones.
Nacho Mejina (Batería), Phillip Adie
(Guitarra Flamenca), Ignacio Botonero (Duduk, Clarinete Bajo) y Javier
Romero (Trompeta, Voz).

WHITE BOTTOM
Alameda de Hércules
20:00h.
Entrada de balde.

RAMIRO VERGAZ es el encargado de
llevar La Circada hoy a la Alameda
de Hércules.

LENNA GUZMÁN

ganar fuerza, exorcizar los males y
apostar por el ruido melódico con
valentía. Porque no hay quien acalle
el rumor shoegaze: no es un revival,
es una banda sonora intergeneracional que sabe de sintetizadores, indie rock y viajes por el mundo.

VIERDINGO		

Teatro La Fundición
20:00h.
Entrada 16€.
VIERDINGO es una fiesta divertida
llena de vida, de música, de baile, de colores, de sentimientos y
de verdad. Iván, el protagonista de
esta historia, esta metido en la espiral de la noche. Como él dice: “mi
problema no son las fiestas son las
resacas”. Decide ir a una terapia
para poder madurar y enfrentarse a
sus miedos. Hará una reflexión con
mucho humor de lo que ha aprendido durante los cinco años que se
ha llevado asistiendo a la terapia.

ENCUENTRO

MOVIMIENTOS
SOCIOCULTURALES Y ODS.
RADIÓPOLIS

La Sra. Pop
21:30h.
Entrada de balde.
Cantautora sevillana de temática
positiva y humana con tintes rebeldes. Taquilla inversa / Pay After
Show.

INFINIT		
Las Setas
21:30h.
Entrada de balde.

ANTIQVARIVM de Sevilla
18:00h.
Entrada de balde.

Podrás ver el espectáculo de la Cía
SEON, perteneciente a La Circada, en
Las Setas de la Encarnación.

Rafael Bascón será el encargado de
presentar el trabajo sociocultural
realizado durante años en la radio
de Sevilla Radiópolis. El encuentro
está centrado en la profesión periodística y la evolución de los medios
audiovisuales en Sevilla y Andalucía,
con una dedicación especial a las radios culturales de Andalucía y su
relación con los objetivos de desarrollo social.

VIERNES 3
JAM SESSION		
La Casa de Max
19:30h.
Entrada de balde.

Si eres músico, participa de esta improvisacion musical de mas de 20
años de existencia.

APARTAMENTOS
ACAPULCO
Sala Fun Club
21:30h.
Entrada de balde.

“El Año del Tigre” es el tercer álbum
de Apartamentos Acapulco, un trabajo que incluye once canciones para

JOSÉ GUAPACHÁ

Telita Laboratorio Textil
20:30h.
Entrada 6€.
JOSÉGUAPACHÁ te espera en este
nuevo y especial espacio, con un
repertorio amplio de boleros, acompañado por Sebastián Orellana,
Martin Benavides y Fernando
Percu. Y para que no falte ni un
perejil, dispondrás de un ambigú
desde las 20:30h. con comida 100%
venezolana, un aliciente más para
que te acerques a conocer Telita

Laboratorio Textil, un espacio para
la creación, búsqueda y reconocimiento de lo hecho a mano. Se trata
de una casa de encuentros y sinergias dónde se ofrecen servicios de
costura, productos textiles de moda
y complementos, y a su vez se desarrolla una programación de talleres
de diversas disciplinas artesanas y
artísticas para todo tipo de público.
Las Telitas son Lorenza, Esperanza
y Ellavled, tres apasionadas de diferentes orígenes unidas por la pasión
a las labores hechas a mano.

INVADERS		
Sala Malandar
22:00h.
Entrada 10€.

El mejor tributo de Europa a los
míticos The Prodigy, vuelve a Sevilla. Un espectáculo de altísima
calidad que ningún fan de la banda
debe perderse.

WHITE BOTTOM
Alameda de Hércules
20:00h.
Entrada de balde.

la España de Franco... ”Poner en
escena las realidades que vivieron
unas personas para que ahora tengamos los derechos que tenemos
y la libertad con la que vivimos.
Nace de poder revisar un pasado,
de parte de nuestra historia y un
pasado de las diferentes historias
de vida que se cuentan. Un pasado
que es presente y futuro”

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

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

TERTULIA FLAMENCA

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

RAMIRO VERGAZ es el encargado de
llevar La Circada hoy a la Alameda
de Hércules.

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

INFINIT		

JORGE GONZÁLEZ

Podrás ver el espectáculo de la Cía
SEON, perteneciente a La Circada,
en Las Setas de la Encarnación.

Jorge González presenta en este teatro su nuevo disco "Íntimo".

Las Setas
A las 20h y 22:00h.
Entrada de balde.

JAVIER ORTÍ QUARTET

La Sede Assejazz
21:30h.
Entrada 10€.
Tras varios discos como líder y
como colaborador, el saxofonista
Javier Ortí nos presenta algunas
de sus últimas composiciones.
En el concierto podremos oír sus
composiciones más recientes junto con la revisión de algunos de
sus temas aparecidos en grabaciones y los standards con los que
más disfruta .

BARRO ROJO		
Atalaya Centro TNT
19:30h.
Entrada 12€.

Javier Liñera (Euskadi). Un viaje.
Un viaje por la historia del protagonista y por la historia de su tío
gay. Una historia dentro de otra
historia. La historia de un tío que
fue encerrado en un campo de concentración y luego en la cárcel. Por
ser gay. La historia de dos realidades del pasado. La Europa de Hitler,

Teatro de Triana
21:00h.
Entrada 12€.

MARICÓN RAVE
Atalaya Centro TNT
21:00h.
Entrada 15€.

Tina X. ¿Qué ocurre si llevamos el
drag a Oz? Revisamos la Historia
del Colectivo para dar respuestas
a todas las preguntas que se le
plantean a Tina X. Volvemos al
undergound para montar nuestra
rave. Una fiesta para celebrar lo
que fuimos, lo que somos y lo que
nos dé la gana ser... Para reír. Para
bailar. Para Samuel.

S Á BA D O 4
TEMOR CREÍBLE
Teatro La Fundición
20:00h.
Entrada 16€.

Cía La Resinstance (Cáceres). Dos
refugiados solicitan asilo en España por su orientación sexual.
Uno es negro, africano y gay. El
otro es blanco, ruso y gay. Se conocen mientras esperan someterse a la entrevista oficial que
decidirá si tienen derecho al asilo.
Una obra de teatro sobre la realidad de los refugiados LGTBI. Teatro documental con unas pinceladas de cabaret. La obra gira en
torno a los refugiados LGTBI que
se ven obligados a huir de sus países por su orientación sexual y los
problemas que encuentran a la
hora de solicitar el asilo.

SEVILLA IMPRO CLUB
La Sra. Pop
22:00h.
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. +info participantes:
sevillaImproClub@gmail.com.

SPUTNIK TRIO		

La Sede Assejazz
21:30h.
Entrada 10€.

Volante de la Puebla es "La Madrugá"
del Jueves Santo, la romería del Rocío, La Feria de Abril, la velá de tu barrio, la orquesta de tu pueblo en verano o la rave de debajo del puente.

Formado por el saxofonista Ricardo
Tejero, el contrabajista Marco Serrato y el batería Borja Díaz, Sputnik
Trio es una de las formaciones más
estables de free jazz e improvisación en España, desde 2013. Con tres
discos a sus espaldas ("Sputnik Trio",
Raw Tonk Records, 2014; "Live Betrayal", Sentencia Records, 2016; y "What
the hate", Raw Tonk, 2021), y varias
colaboraciones como cuarteto con el
saxofonista inglés Colin Webster, el
trío está de vuelta con "Time Hunt",
donde el uso de composiciones sirve
de trampolín a la mezcla de lirismo y
técnicas extendidas del saxo alto de
Tejero y a la energía free del pulso de
Serrato y Díaz. Rítmico y abierto a su
vez,este trabajo, tal y como escribe el
crítico Phil Freeman en el texto que
acompaña el disco, “es un reflexivo
y emocionalmente resonante álbum
que te hace sentir como en casa”.

FLAVIO			

SUEÑA			

Flavio nos presenta el primer single de su nuevo proyecto, “Quiero
que seas feliz”. Este nuevo lanzamiento supone un giro en el estilo
musical del artista.

La Mireia Miracle Company te espera
en Las Setas de La Encarnación con
su espectáculo, que es uno de los
muchos que verás por las calles gracias a La Circada.

VOLANTE DE LA PUEBLA

Sala Malandar
22:00h.
Entrada 10€.

Sala Fanatic
20:30h.
Entrada 22€.

Las Setas
21:15h.
Entrada de balde.

MÁS TRANQUILO

GREASE		

Tras más de 20 años de experiencia
teatral Miguel Ángel se vuelve viral
durante el confinamiento a través
de su “Diario de un Confinamiento”
en el que, desde su cocina, en pijama
y con su taza de café, reflexionaba
sobre temas cotidianos con mucho
humor y un toque de ironía. Su espectáculo “Más Tranquilo”nos da la
oportunidad de vivir de cerca la visión particular del mundo que nos
rodea.

Una nueva forma de disfrutar del
clásico Grease. Disfruta de este
gran clásico del cine mientras las
escenas cobran vida a tu alrededor.
La película es enriquecida con escenas y números musicales donde
un elenco de increíbles bailarines
aparecerán para interpretar los
mejores momentos.

Teatro de Triana
21:00h.
Entrada 15€.

DAI, MA ASPETTA
Las Setas
A las 20:00h. y 22:30h.
Entrada de balde.

LAS SISTARS estarán hoy mostrando
su espectáculo en Las Setas de la Encarnación, con motivo de La Circada.

AHÁ! CIRCO		

La Torre de Los Perdigones
21:30h.
Entrada de balde.
Otra muestra de circo en la calle, de
manos de la Cía Alas Circo Teatro,
que podrás disfrutar en La Torre de
Los Perdigones, gracias a La Circada.

DOMINGO 5
MICRO ABIERTO

Teatro de Triana
21:00h.
Entrada 15€.

DAI, MA ASPETTA
Las Setas
20:00h.
Entrada de balde.

LAS SISTARS estarán hoy mostrando
su espectáculo en Las Setas de la Encarnación, con motivo de La Circada.

SERGIO BEZOS		
Sala Malandar
19:30h.
Entrada 15€.

Sergio Bezos presenta su primer
show de Stand Up Comedy en gira.
El nuevo colaborador de La Resistencia nos contará sus experiencias
vitales con su peculiar punto de vista. Durante algo más de una hora
podrás disfrutar de un ecosistema
único y bastante descontrolado.

LUNES 6
LUNES FLAMENCOS
Corral de Esquivel
21:30h.
Entrada de balde.

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.

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

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 figuras
del mismo pasearon, defendieron y
enriquecieron este género.

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

Cía La Resinstance (Cáceres). Dos
refugiados solicitan asilo en España
por su orientación sexual. Uno es
negro, africano y gay. El otro es blanco, ruso y gay. Se conocen mientras
esperan someterse a la entrevista
oficial que decidirá si tienen derecho
al asilo. Una obra de teatro sobre la
realidad de los refugiados LGTBI.
Teatro documental con unas pinceladas de cabaret. La obra gira en
torno a los refugiados LGTBI que se
ven obligados a huir de sus países
por su orientación sexual y los problemas que encuentran a la hora de
solicitar el asilo.

TWIN PEAKS, FUEGO
CAMINA CONMIGO

SUEÑA 		

(David Lynch, EE.UU., 1992, 129
min, V.O.S.E.). Precuela de la famosa serie televisiva Twin Peak
en la que recorremos los últimos
siete días de Laura Palmer. Veinte
años después de su estreno en el
Festival de Cannes, sigue siendo
el mayor enigma de la carrera de
David Lynch. Invitaciones disponibles en cicus.us.es/entradas

Las Setas
21:30h.
Entrada de balde.

La Mireia Miracle Company te espera
en Las Setas de La Encarnación con
su espectáculo, que es uno de los
muchos que verás por las calles gracias a La Circada.

CICUS
19:00h.
Entrada de balde.

MUJERES LORQUIANAS

Delegación Territorial de la ONCE
19:00h.
Entrada de balde.
(Bernarda...Rosita...Yerma)
La
Asociación Teatral Gloria de Jesús
te ofrece esta pieza donde cada
uno de los actos define a la perfección las características de cada
uno de los personajes femeninos
encarnados en el título.

M A RT E S 7
JAM SESSION TATOPAGAO
La Sra. Pop
22:00h.
Entrada de balde.

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

ILIANA LABRADA

ORQUESTA SINFÓNICA

CONJUNTA MANUEL CASTILLO
Iglesia de la Anunciación
20:00h.
Entrada 2€.
Culmina en el mes de junio la Temporada XI de la Orquesta Sinfónica
Conjunta (OSC) Manuel Castillo, con
dos propuestas musicales bajo la dirección de Juan García Rodríguez, de
diferente carácter y formato en diferentes escenarios de la Universidad
de Sevilla.Hoy, interpretará obras de
Mozart (Serenade en Do menor KV),
Haydn (Sinfonía nº 44 “Fúnebre”)
y Ravel (Pavane pour une infante
défunte), en la Iglesia de la Anunciación (c/Laraña, s/n). Entradas en
cicus.us.es/entradas.

M I É RCO L E S 8
XXVIII CERTAMEN

EUROPEO DE ARTES PLÁSTICAS
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
CICUS
11:00h.
Entrada mediante invitación.
El Certamen Europeo de Artes Plásticas convocado por la Universidad de
Sevilla, a través de su Centro de Iniciativas Culturales (CICUS), cumple
su vigésimo octavo aniversario. Más
de un cuarto de siglo potenciando
nuestra política de apoyo a la creación artística. Jóvenes universitarios
o egresados recientes encuentran,
año a año, en nuestras convocatorias, un espacio para pensar, para
crear y, finalmente, para mostrarnos a todos el resultado de su proceso creativo. Entrada mediante invitación: www.cicus.us.es/entradas

MIÉRCOLES DE HOMENAJE
La Sra. Pop
22:00h.
Entrada de balde.
Piazza di Pezzi
21:00h.
Entrada de balde.
Nacida en la ciudad de Santiago de
Cuba y afincada en Sevilla desde
hace muchos años, esta cantautora nos trae el sabor de la tradición
musical caribeña. Nos compartirá no sólo sus temas si no algunos clásicos de la Trova, el Son y
otros clásicos de Latinoamérica.

Tus canciones favoritas. Para
acabar la temporada de homenjes queremos escuchar cuáles son
tus canciones favoritas y porqué.
Con la pintura en vivo de Marian
López. Disfruta también de los ricos tacos a 1€ de @lataquizaitinerante. Entrada libre.

¡SUSCRÍBETE!
yuzin.com

LUNFARDA MILONGA
La Sede Assejazz
21:00h.
Entrada de balde.

Nueva actividad para los miércoles en Assejazz. Podrás aprender
y bailartango los miércoles con
el maestro y bailarín de tango
argentino Gianluca Riti. De 20 a
21h clase gratuita. A partir de las
21h Milonga.

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
Ánima. Entrada libre hasta completar aforo.

JUEVES 9
POI			
Las Setas
21:15h.
Entrada de balde.

UNA MUJER INCONVENIENTE
Las Setas
22:30h.
Entrada de balde.

Roxi Katcheroff te espera con su espectáculo de circo en Las Setas de
La Encarnación.

AUCH!!!		

Alameda de Hércules
20:30h.
Entrada de balde.
Espectáculo de La Circada, que la
Cía Abraham Arzate ofrece en la Alameda de Hércules.

WELCOME TO MY HEAD
Las Setas
20:00h.
Entrada de balde.

Espectáculo perteneciente a La Circada, de Cía Kerol, que podrás ver en
Las Setas de La Encarnación.

VIVA MAICOL		

Alameda Ritual Club

La Cia Dʼestro estará hoy en Las
Setas de La Encarnación, con motivo de La Circada.

BLUE RHINOCEROS
DE JESSE SALVO
La Casa de Max
21:30h.
Entrada de balde.

La Casa de Max presenta la primera
novela del escritor estadounidense
Jesse Salvo. Con actuaciones, lectura de ficción y poesía. La novela
"Blue Rhinoceros" es un mundo
aparte lleno de locura que opera
bajo sus propias normas .

MINIATURAS		

21:00h.
Entrada de balde.
Banda de música latina en acústico,
que será la encargada de amenizar el
evento de CervezaTablada.

LATAS			
Torre de Los Perdigones
22:00h.
Entrada de balde.

La Cía DʼClick, estará en la Torre de
Los Perdigones con su espectáculo
de circo.

POST, MÚSICA		
ELECTRO POÉTICA
Espacio Tramallol
20:30h.
Entrada de balde.
Vuelve Miniaturas, la muestra
de piezas audiovisuales de corta
duración hechas por artistas habituales y no habituales. ¡Cread,
cread malditos!

Sala El Cachorro
21:30h.
Entrada de balde.

POST es un proyecto de ritmos a
base de cachivaches, arduinos y
otras circuiterías. El resultado no
es un concierto, tampoco un recital
ni una sesión de dj. Podemos decir
que es un juego creativo y experimental donde dejarse llevar y sentir es la clave.

SURSONORA BIG BAND

PASIÓN Y SEMEN

La Sede Assejazz
21:00h.
Entrada de balde.

Teatro Ajo y Agua (Cádiz). Nuestra
moral nos impide hablar abiertamente de sexo y todo lo que a este
rodea. Nos avergüenza porque
estas enfermedades están estigmatizadas, pues pareciera que la
sociedad nos obliga a cargar con
culpa por la forma de haberlas
contraído.

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).

SLAM POETRY HISPALIS
La Sra. Pop
20:30h.
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 invitad@. El formato
Slam funciona en red tanto a nivel
nacional como internacional.

GONZALO ALHAMBRA
Sala Fun Club
21:30h.
Entrada 10€.

Tras su exitoso paso por el talent televisivo «La Voz», el músico y compositor Gonzalo Alhambra presenta su primer álbum UNO. En este
primer trabajo de estudio, Gonzalo
deja patente su capacidad a la hora
de componer e interpretar, y se posiciona como una de las voces más
prometedoras del panorama actual.

BALCONES, VARIACIONES
SIN FINAL		
CICUS
20:00h.
Entrada 3€.

Compañía Azarte. "Teníamos pensado hacer una historia sobre la posibilidad, cuando todo se ha puesto
del revés, de recuperar aquello que
creíamos debíamos dejar atrás. Pero
si hay algo que este año nos ha confirmado, es que las cosas no siempre salen como las planeamos y que
muchas veces hay que improvisar".
Dos personas se conocen desde su
balcón, son épocas difíciles y poco
más se puede hacer para estar en
contacto con alguien que hablar con
el vecino. Sus vidas se han detenido
tanto en lo profesional como en lo
personal y lo que comenzó como un
castigo puede que empiece a verse
diferente después de estos días que
pasarán tan juntos como separados.

Atalaya Centro TNT
20:30h.
Entrada 15€.

BRAZILIAN COFFE
EN ÁNIMA
Galería Taberna Ánima
21:30h.
Entrada de balde.

Brazilian Coffee es el nuevo proyecto musical de la cantante
Lovis G. y del guitarrista Oscar
Pantalone que se unen en esta
ocasión con el batería Sergio Fernández para llevar al público a un
viaje musical por los paisajes brasileños. Brazilian Coffee ofrecerá
un repertorio con lo mejor de la
música brasileña: samba, bossa
nova , chorinho y lo mejor de la
música popular brasileña. Lovis
G. (Voz, pandeiro, cavaquinho),
Oscar Pantalone (guitarra), Sergio
Fernández (batería).

V I E R N E S 10
ORQUESTA SINFÓNICA

CONJUNTA MANUEL CASTILLO
19:00h.
Entrada 2€.
Nueva cita con la OSC, en el Auditorio de la ETS de Ingeniería (Isla
de la Cartuja. Avda. de los Descubrimientos, s/n). Hoy dirige Camilo Irizo y como solista de saxofón,
Juan Bernal, que interpretarán
junto a la orquesta, "Poème du feu
pour grande orchestred’harmonie" de Ida Gotkovsky, "Invocación para cinco percusionistas" de
Manuel Castillo, "Obsessionelle
para banda sinfónica y saxofón
tenor" de Eneko Vadillo y "Symphony nº 6, Symphony for band”
de Vincent Persichetti. Entradas
en cicus.us.es/entradas.

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.

WELCOME TO MY HEAD
Las Setas
21:15h.
Entrada de balde.

Espectáculo perteneciente a La Circada, de Cía Kerol, que podrás ver en
Las Setas de La Encarnación.

¿QUIÉN QUIERE “JU(Z)
GAR” CONMIGO?

(guitarra), Rafa Torres (contrabajo),
Sergio Fernández (batería).

Teatro de Triana
21:00h.
Entrada 12€.

BRAMA BE		

Una propuesta teatral diferente e
innovadora, que desde la emoción
y en primera persona, aborda temas
de actualidad como la educación, los
conflictos familiares, el bullying, la
depresión, el respeto a la diversidad
e identidad sexual, el autoconocimiento y la aceptación.

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

JAM SESSION		
La Casa de Max
19:30h.
Entrada de balde.

Si eres músico, participa de esta improvisacion musical de mas de 20
años de existencia.

PABLO NICASSO
Sala Malandar
21:30h.
Entrada 12€.

Pablo Nicasso regresa a Malandar
después de más de dos años y vuelve con más ganas que nunca para
presentar los discos "Abundante"
y "Fresco", además de dar un repaso por los mejores temas de Pablo
Nicasso, La Jungla Band y LOMO.
Acompañado por Mr Monkey Face
a los platos.

AUCH!!!		

Alameda de Hércules
20:30h.
Entrada de balde.
Espectáculo de La Circada, que la
Cía Abraham Arzate ofrece en la Alameda de Hércules.

BRAZILIAN COFFEE

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

PASIÓN Y SEMEN
Atalaya Centro TNT
20:30h.
Entrada 15€.

Teatro Ajo y Agua (Cádiz). Nuestra
moral nos impide hablar abiertamente de sexo y todo lo que a este
rodea. Nos avergüenza porque estas
enfermedades están estigmatizadas, pues pareciera que la sociedad
nos obliga a cargar con culpa por la
forma de haberlas contraído.

UNA MUJER INCONVENIENTE		
Las Setas
22:30h.
Entrada de balde.

Roxi Katcheroff te espera con su espectáculo de circo en Las Setas de
La Encarnación.

LATAS			
Torre de Los Perdigones
22:00h.
Entrada de balde.

La Cía DʼClick, estará en la Torre de
Los Perdigones con su espectáculo
de circo.

POI			
Las Setas
20:00h.
Entrada de balde.

La Cia Dʼestro estará hoy en Las Setas de La Encarnación, con motivo de
La Circada.

PAULA MATTHEUS
La Sede Assejazz
21:30h.
Entrada 10€.
Brazilian Coffee es el nuevo proyecto
musical de la cantante Lovis G. y del
guitarrista Oscar Pantalone que se
unen en esta ocasión con el bajista
Rafa Torres y el batería Sergio Fernández para llevar al público a un
viaje musical por los paisajes brasileños. Brazilian Coffee ofrecerá un
repertorio con lo mejor de la música
brasileña: samba, bossa nova , chorinho y lo mejor de la música popular brasileña. Lovis G. (Voz, pandeiro, cavaquinho), Oscar Pantalone

Sala Fun Club
21:30h.
Entrada 16€.
Paula Mattheus, cantautora de aire
fresco y con mucha personalidad,
perteneciente a la nueva ola de jóvenes artistas autodidactas que vienen
pisando fuerte.

S Á BA D O 11
BRAS RODRIGO

KOBR3			
Alameda de Hércules
21:15h.
Entrada de balde.

ZIRKOZAURRE estará en la Alameda
de Hércules con su espectáculo de
circo.

LOSÁN_ÁRQUICOS
Sala Malandar
22:00h.
Entrada 12€.
Teatro de Triana
21:30h.
Entrada 15€.
Bras Rodrigo es un compositor y
músico con 33 años de carrera que
ha pasado por la Banda Gaites Naranco, por el grupo de folk “Llume
de Llar”, por la Banda de Gaites
de Lluanco o dirigido La Banda
de Gaites de Corvera y termina en
Nueva York como coordinador del
Desfile de San Patricio. En el año
2016, es cuando decide retomar
su carrera en solitario y publica “A
pause in New York”.

LOOP			
Alameda de Hércules
19:30h.
Entrada de balde.

Cirk About It lleva su espectáculo a
la Alameda de Hércules, con motivo
de La Circada.

GALA MÁGICA		

Teatro La Fundición
20:00h.
Entrada 16€.
Asociación de Ilusionistas del Aljarafe (AIA). Gala mágica en la que intervienen varios magos con estilos
diferentes pero con un trabajo creado especialmente para la ocasión,
donde lo imposible se hace realidad
con magia e ilusión.

RAJIV JAYAWEERA

Podréis disfrutar de Losan_Árquicos
y su espectáculo de monólogos "Ca
uno pa su tripa" para no parar de reír
con Javier Losán ( El ovejas), el Cojoncio y Óscar Bárez.

361ºGRADOS		
Las Setas
21:00h.
Entrada de balde.

Proyecto Tránsito te espera en Las
Setas de La Encarnación con su espectáculo de circo.

SEVILLA IMPRO CLUB
La Sra. Pop
22:00h.
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. +info participantes:
sevillaImproClub@gmail.com.

MARCO MOSQUERA
KVARTERNIK
La Casa de Max
21:30h.

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

EXPERIENCIA HENDRIX
INTERNATIONAL TRIO
La Sede Assejazz
21:30h.
Entrada 10€.

El baterista y compositor Rajiv Jayaweera presentará la música del
nuevo disco “Pistils” (Pistils), un
trabajo con composiciones propias
inspiradas en el país de sus antepasados, Sri Lanka, así como algunas
composiciones de nueva creación.
Nos trae un concierto en el que nos
acerca a diferentes paisajes de la
isla de Ceilán: la variedad, belleza y
exotismo de sus flores, el ritmo del
elefante, o algunos de los lugares de
Colombo que quedaron en su memoria. Lo acompaña el guitarrista australiano Carl Morgan.

Sala Fun Club
21:30h.
Entrada de balde.

Experiencia Hendrix es una formación musical basada en interpretar y
dar vida a la obra del gran guitarrista
de Seatle, Jimi Hendrix (1942-1970),
repasando todos los Hits y piezas
más destacables de su repertorio.

ENCUENTRO		

PROFESIONAL CIRCADA
ANTIQVARIVM de Sevilla
19:00h.
Entrada de balde.
Encuentro nacional de profesionales de las artes escénicas al que
asisten compañías, programadores,
técnicos de ayuntamientos y diputa-

ciones, de comunidades autónomas y
ministerio de cultura, productoras
y organizadores de festivales. Supone un necesario encuentro profesional de las artes en el que informar,
negociar y crear nuevos proyectos
futuros del tejido empresarial en este
sector. El festival sevillano de circo
llega este año a su XV Edición.

#GURU			
Torre de Los Perdigones
22:30h.
Entrada de balde.

Lolo Fernández & Cía estarán esperándote con su espectáculo de circo
en La Torre de Los Perdigones.

ALBIRD		
Las Setas
22:30h.
Entrada de balde.

La Cía El Cruce y Rubén Río te ofrecen su espectáculo de circo en Las
Setas de La Encarnación

D O M I N G O 12
ONIRIA		

CRISOL FLAMENCO
CELT
La Sede Assejazz
20:30h.
Entrada 10€.

Crisol Flamenco - Celt es la unión
de dos expresiones, la fusión de dos
culturas y el canto de la voces de
dos pueblos lejanos pero que logran
abrazarse con el mismo espíritu. La
música tradicional irlandesa y el
flamenco nos invitan a escuchar una
conversación íntima, contándonos
sus emociones y sus vivencias de
manos de Manuel Jiménez y Federico
Núñez (baile), Carmen García (guitarra), Nicolle Fig (canto y bodhrán),
Jack Mac Partlin (uilleann pipes/
whistle), Carlos Fernández (flauta) y
Charles Cinnamon (flamingo singer).

ALBIRD		
Las Setas
20:30h.
Entrada de balde.

La Cía El Cruce y Rubén Río te ofrecen su espectáculo de circo en Las
Setas de La Encarnación

LOOP			
Alameda de Hércules
20:00h.
Entrada de balde.

Cirk About It lleva su espectáculo a
la Alameda de Hércules, con motivo
de La Circada.

361ºGRADOS		
Teatro La Fundición
20:00h.
Entrada 8€.
“Oniria, es la obra final del Seminario de Danza Butoh «De la gruta al despertar onírico». En nuestro
proceso de creación hemos partido
de los aspectos orgánicos, espontáneos e inconscientes de nuestro
cuerpo a través de impulsos creativos que fomentan la conciencia
corporal. Hemos partido de imágenes y palabras aparentemente inconexas pero que forman el mapa individual -y por eso irrepetible- de cada
uno de los seminaristas. Nos hemos
inspirado en el lenguaje poético y
en la obra pictórica del surrealismo,
como exponente de la expresión del
inconsciente del ser humano”.

Las Setas
22:00h.
Entrada de balde.

Proyecto Tránsito te espera en Las
Setas de La Encarnación con su espectáculo de circo.

#GURU			
Torre de Los Perdigones
22:30h.
Entrada de balde.

Lolo Fernández & Cía estarán esperándote con su espectáculo de circo
en La Torre de Los Perdigones.

L U N E S 13
UNA HISTORIA
VERDADERA 		

KOBR3

Alameda de Hércules
21:15h.
Entrada de balde.
ZIRKOZAURRE estará en la Alameda
de Hércules con su espectáculo de
circo.

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

CICUS
19:00h.
Entrada de balde.
(David Lynch, EE.UU., 1999, 111 min,
V.O.S.E.). Una obra singular en la cinematografía de David Lynch en la
que homenajea a uno de los grandes
secundarios olvidados de Hollywood:
Richard Fransworth. Una road Movie montada en un cortacésped a

través de una América en crepúsculo
permanente. Invitaciones disponibles en cicus.us.es/entradas

UN JUEGO		

M A RT E S 14
LUNA LLENA

A las 13:51 horas

Delegación Territorial de la ONCE
19:00h.
Entrada de balde.
Obra dirigida por el Grupo de Teatro
CPA Casco Antiguo. Consite en un
juego con el tiempo y el amor, en
el que todo es nuevo y todo se repite.
Vivimos la historia de una familia,
cuatro generaciones, cuatro mujeres
enfrentadas a un destino común. A
lo largo de tres historias y un sólo
hilo conductor, las sucesivas "Floritas" lucharán para lograr el amor de
"ese hombre único". Es una comedia
amena y llena de ternura, con una
visión optimista de la vida.

LUNES FLAMENCOS
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 figuras
del mismo pasearon, defendieron y
enriquecieron este género.

4º ENCUENTRO VENTANA /
JANELA		
CICUS
20:00h.
Entrada de balde.

Invitaciones disponibles en cicus.
us.es/entradas. El proyecto Ventana | Janela fue creado para consolidar los vínculos de colaboración entre entidades culturales
de la Eurorregión AAA que operan
en el ámbito cinematográfico,
afianzando el diálogo y la cooperación transfronteriza en este
sector. El 4º Encuentro de la Red
Ventana | Janela se lleva a cabo en
el Centro de Iniciativas Culturales
de la Universidad de Sevilla y prevé la participación de los 8 festivales que forman hoy por hoy la red
de festivales de cine Ventana|Janela. Además de las jornadas de trabajo de directores y programadores, se proyectarán 2 sesiones
de cine africano en el auditorio del
Cicus, a las 20h.

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

Luna, que he pensado, que para este
verano me voy a esforzar en crear
pensamiento positivo frente a las
adversidades. No sé cómo (ya me
conoces) pero lo voy a hacer. Así
que si no me puedo ir de vacaciones porque no me llega el dinero…
no pasa nada. Haré planes cortitos
con los colegas que están como yo,
aprovecharé para ir al pueblo a ver a
la familia, buscaré eventos diferentes para pasar la noche a la fresca…
aunque no sea muy fresca… Seguro
que al final el verano de un insolvente tampoco tiene que ser terrible por precario. Se pueden hacer
muchas cosas con poco presupuesto… y a 45 grados… mientras te bebes la cerveza casi antes de que el
camarero la ponga en la mesa para
que no se caliente… y escuchas el
sonido del móvil porque has recibido las fotos de los pies de algún
amigo afortunado haciendo escorzo
sobre las blancas arenas de algún
paraíso…
…Me cago en mi calavera…

MANDA BI 		
CICUS
20:00h.
Entrada de balde.

(Sembène Ousmane, Senegal, Francia, 1968, 105 min, V.O.S.E.) Ibrahim
Dieng vive en Dakar con sus dos esposas y sus siete hijos. Un día su sobrino Abdu le manda un giro desde
Francia. La inesperada fortuna despierta envidias, celos y excesos antes de que Ibrahim haya conseguido
cobrar el giro. Las esposas, la familia
y los vecinos quieren su parte del
botín, e Ibrahim debe deshacerse de
todos los aprovechados y conseguir
cobrar el giro a pesar de no tener carné de identidad.

LA EMOCIÓN 		
Y LA PALABRA

Teatro La Fundición
20:00h.
Entrada 8€.
La “obligación” del teatro es provocar emociones en aquellas personas
que se sientan en una butaca. La palabra cargada de sentimientos es
el vehículo para ello.

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

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

RENNY JACKSON

identidad a través de la música. En la
década de 1950, cuando la República
Democrática del Congo era una colonia belga, una generación de músicos congoleños fusionó los ritmos
tradicionales africanos con la música
afrocubana para crear el electrizante ritmo de la rumba congoleña. Un
ritmo que llevaría al Congo hasta su
independencia y conquistaría todo el
continente africano con su contagioso ritmo, sus cautivadores toques de
guitarra y sus suaves voces. Película
proyectada en el marco del 4º Encuentro Ventana / Janela.

FLAMENCO JOVEN
EN ÁNIMA
Galería Taberna Ánima
22:00h.
Entrada de balde.
Piazza di Pezzi
21:00h.
Entrada de balde.
El cantautor británico nos presenta
los temas de su aclamado nuevo disco 'Seasons of My Hand' en acústico.
Folk, Rock, Reggae... son algunos
de los paisajes sonoros a los que nos
acerca su música. Entrada libre hasta
completar aforo.

M I É RCO L E S 15
HEGEL PARA LEGOS

DE JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ
TOUS
CICUS
20:00h.
Entrada de balde.
Presentación del libro. Antonio
Rodríguez Tous nos introduce en la
intrincada filosofía de Hegel a los
lectores no iniciados, rindiendo un
servicio de primer orden a la difusión de su obra y a la comprensión
del papel que ha desempeñado en la
historia de las ideas.

BLANCA Y AZUL,

LA VIDA FLORECE EN LAS
PAREDES
Teatro La Fundición
20:00h.
Entrada 8€.
Una reflexión sobre la belleza de la
vida, los años robados y la rebeldía
ante lo perdido.

THE RUMBA KINGS
CICUS
20:00h.
Entrada de balde.

(Alan Brain, EE.UU. 2020, 94 min,
V.O.S.E.). La película celebra la épica
historia de la República Democrática
del Congo, una nación africana que
luchó contra la opresión colonial, encontró la libertad y forjó una nueva

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

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

IMPRO’N FRANCÉS

La Sra. Pop
21:00h.
Entrada de balde.
Teatro de improvisación en francés para francófonos, francófilos y
humorófilos. La Cía CHENGO presenta el team de IMPRO’n FRANCÉS,
que se compone de 9 artistas de
habla francesa afincados en Sevilla. Comparten ganas de escenario,
de juego y de improvisación. Ven a
descubrir lo que llevan meses preparando. Si hablas francés mejor, si no,
algo pillarás!

INBOX			
Alameda de Hércules
20:30h.
Entrada de balde.

Soralino lleva su espectáculo a la
Alameda de Hércules con motivo de
La Circada.

J U E V E S 16
LAS POSIBILIDADES
DE DAVID ELOY

INBOX 		

Alameda de Hércules
20:00h.
Entrada de balde.
Soralino lleva su espectáculo a la
Alameda de Hércules con motivo de
La Circada.

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

La Carbonería
18:30h.
Entrada de balde.
Presentación del nuevo libro de
David Eloy Rodríguez (De la luna,
2022). Esta sorprendente y apasionante obra literaria incluye 50 relatos y microrrelatos. El escritor
e investigador Alberto Porlan invitará a su lectura, y acompañarán
al autor otr@s extraordinari@s
invitad@s, que realizarán intervenciones artísticas especiales:
los pintores Patricio Hidalgo y
Marian López, los músicos Jesús
Albarrán, Fiona Aráez, Daniel
Mata y Virginia Moreno, los poetas Fran Seisdoble y Esther Garboni…Colabora La Fuga librerías.

NOCHE DE MÚSICA
MULTICULTURAL

Galería Taberna Ánima
21:30h.
Entrada de balde.
Checho Fla & Mudante, dos argentinos sueltos en Sevilla, se conectan para compartir canciones propias y algunas versiones. Pasando
por géneros como el indie, el rock,
la cumbia, el funk hasta el tango,
generando una propuesta dinámica
y de distintos estados de ánimo.

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

Tras la pandemia retoma la gira
presentación de su segundo
disco “El precio de la memoria” .
Puedes descubrir su trabajo en sus
redes @miguel_osa , en YouTube y
Spotify. Más info en www.miguelosa.com

Vocalista y guitarrista respectivamente, vuelven a Casa de Max, para
sorprendernos con su voz y sus versiones de soul, jazz y las canciones
de Amy Winehouse, que tanto dominan.

ATRAPADAS 		
EN EL LABERINTO
Teatro La Fundición
20:00h.
Entrada 8€.

Los seres humanos viven atrapados
en laberintos de los que no pueden
salir. En laberintos que se les imponen desde el exterior. En laberintos
en los que ellos mismos se acomodan.

EZEQUIEL BARRANCO.
CARTELES DE CONCIERTOS
Corral de Esquivel
20:00h.
Entrada de balde.

Una selección de cartelería de conciertos de la última década en
nuestra ciudad, rescatados para la
ocasión y algunos descartes que no
se publicaron, que incluye obras para
artistas locales como Vera Fauna,
Sebastian Orellana, Chencho Fernandez, La Noche, All la Glory,
Alvaro Suite, Quentin Gas, Peces
Barba, Los Rosarios y muchos más.

LA LITERA		
Las Setas
21:30h.
Entrada de balde.

Circobaya estará en Las Setas de La
Encarnación con su espectáculo, celebrando La Circada.

V I E R N E S 17
COMEDIA SIN TÍTULO
Teatro La Fundición
20:00h.
Entrada 8€.

Federico García Lorca escribió y
publicó casi todas sus obras en sus
últimos 8 años de vida. Una ingente
cantidad de obras de teatro, poemarios y conferencias de una diversidad
impresionante. La última de ellas,

“Comedia sin título”, de la que solo
nos queda el borrador del primer
acto, era una reflexión del teatro
desde el teatro, es una obra protocontemporánea.

I FESTIVAL ALJARAFEJAZZ

escenifica un repertorio clásico pero
desconocido para muchos amantes
de esta música.

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

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

TEN SHOTS & K.O.
Mairena del Aljarafe
21:00h.
Entrada 12€.
Mairena del Aljarafe inaugura festival y quiere que en la urbe nos enteremos bien... No te pierdas estos
dos días de conciertos en uno de los
pueblos más fresquitos del entorno
hispalense, y así de camino aprovechas y haces un poquito de turismo
cercano, porque la ocasión lo merece. Hoy podrás ver a Jorge Pardo y a
Jaime Serradilla Trío. El abono para
los dos días cuesta 16€.

URSITOARE		

Sala Fun Club
21:30h.
Entrada 10€.

Presentación del nuevo disco Shot
4 y nueva formación como trío incluyendo a Javi Marssiano como guitarra oficial.

DÚO FITNESS		
Las Setas
20:00h.
Entrada de balde.

Manolo Carambolas trae su espectáculo a Las Setas de La Encarnación.

SICARIO 		

Las Setas
21:30h.
Entrada de balde.

Espectáculo de circo que podrás
disfrutar en Las Setas de La Encarnación, cortesía de la Cía Eva Escudier.

CALOR			
Glorieta Virgen de los Reyes
21:30h.
Entrada de balde.

Jean Philippe Kikolas te ofrece su espectáculo de circo, con motivo de La
Circada, y será en la glorieta Virgen
de los Reyes (Pista patinaje Parque
MªLuisa).

JAM SESSION		
La Casa de Max
19:30h.
Entrada de balde.

Si eres músico, participa de esta improvisacion musical de mas de 20
años de existencia.

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.

SYNCHRONICITY
La Sede Assejazz
21:30h.
Entrada 10€.

El maestro Carlos G. Bermudo plantea la puesta en escena de un nuevo
repertorio para su Trio y como se
hace palpable, nos muestra un nuevo universo de creaciones clásicas
y un tanto olvidadas de uno de los
periodos más excelsos del Jazz. Con
la guitarra de Carlos G. Bermudo
como batuta, la inestimable complicidad aportada por Ángel Andrés
Muñoz a las teclas y Juan Ignacio
Botonero a los vientos, este trío nos

Sala Malandar
22:30h.
Entrada 15€.
Conocido por su nombre artístico
Sicario, artista gráfico y rapero español, integrante de los grupos Hablando en Plata y Nucleares, junto a
Hazhe.

S Á BA D O 18
ÁNGELES DUEÑAS TRÍO
Mairena del Aljarafe
21:00h.
Entrada 8€, dos días 16€.

Segundo día del I Festival Aljarafejazz, que hoy te ofrece el concierto de
Ángeles Dueñas Trío.

SEVILLA IMPRO CLUB
La Sra. Pop
22:00h.
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. +info participantes:
sevillaImproClub@gmail.com.

LA PANDILLA DE DRILO
Teatro de Triana
12:00h.
Entrada 12€.

La Pandilla de Drilo responde a una
sólida propuesta musical y creativa
donde se fusionan a la perfección y
con sello propio diferentes formas de
expresión como la música, el baile y
el teatro, todo ello bajo la batuta del
compositor de canciones infantiles,
Andrés Meseguer.

DELTÓ! TRIBUTO
A EXTREMODURO
Sala Fun Club
21:30h.
Entrada 10€.

Sevilla, sala Fun Club, lo mejor de
Extremoduro y algún tema de Gato
Ventura que os dejaremos caer, ¿se
puede pedir más?

SOFT CASINO 		
La Casa de Max
21:30h.

Power trio fusión. Groove y emoción.
Internacional. Fundado en Sevilla.
Escuchad su EP titulado "Ready?
Wait!" en vuestra plataforma de preferencia.

ROCK ´N ROLL ATTITUDE
FESTIVAL

C.A.A.C
21:15h.
Entrada 8€.
Nueva edición del Rock n Roll Attitude Festival con Andrés Herrera
Ruiz , Charly Riverboy , The Oddballs (con Branquias Johnson ) y
Sevilla Distorsión. Casi ná…

CHICO SALTO QUINTETO
La Sede Assejazz
21:30h.
Entrada 10€.

Partiendo del jazz como base del
repertorio, a los instrumentos de
viento como la trompeta, el clarinete
bajo y el duduk armenio, son integradas la guitarra y la voz flamenca.
La polirritmia africana, que sirvió
de influencia en la técnica de Marc
Johnson, estará presente durante el
desarrollo de varias improvisaciones.

DENISDENIS + IRIS +
LES BLONDES + NÚMEROS
IMPARES + ROSSE
Sala Malandar
20:30h.
Entrada 10€.

El futuro y el reemplazo necesario
de todas esas bandas que vemos una
y otra vez girando por toda la península.

D O M I N G O 19
ASOMBROSAMENTE
DIVERTIDO
Teatro de Triana
12:00h.
Entrada 12€.

Alexis Melgar ofrece este espectáculo "asombrosamente divertido", un
show pensado para toda la familia
en el que se combina la Magia y el
Humor. Es un espectáculo partici-

pativo donde es imprescindible la
complicidad entre el público y este
talentoso mago.

PEDRO Y EL CAPITÁN
Teatro de Triana
21:00h.
Entrada 10€.

Pedro y el Capitán es el diálogo entre Pedro, un preso político que es
torturado, y el Capitán, su torturador. Este maravilloso texto, escrito
por el uruguayo Mario Benedetti,
está inspirado en los procesos de
tortura que han existido y existen
en las dictaduras. Pero más allá de
la denuncia contra la represión militar y los métodos de tortura, la obra
plantea temas de carácter universal,
como la libertad, la dignidad, el valor de la vida, las creencias...

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

NASLADA, DISFRUTE
Las Setas
21:30h.
Entrada de balde.

Circápolis estará con su espectáculo
en Las Setas de La Encarnación, con
motivo de La Circada.

L U N E S 20
BIENVENIDOS A ESPAÑA
DOCUMENTAL
CICUS
18:00h.
Entrada de balde.

Día Mundial Del Refugiado. (Juan
Antonio Moreno Amador, España,
2021, 92 min). Torreblanca es el último barrio de Sevilla. Allí, junto la
autovía, está situado el antiguo puticlub Maravilla, que acaba de cerrar
para ser reconvertido en un centro
de acogida para refugiados. Es Navidad y, ante la curiosidad de los vecinos, los recién llegados a España son
recibidos por un Rey Mago a quien
pueden pedir sus deseos. Con la ilusión y el miedo ante lo inesperado,
los nuevos inquilinos tendrán que
aprender todo sobre su nuevo país y
serán sorprendidos por los españoles
tanto como los españoles por ellos.
Invitaciones en cicus.us.es/entradas

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

AIRES DE COPLA

Delegación Territorial de la ONCE
19:00h.
Entrada de balde.
La Asociación Aires de Copla ofrece
este concierto donde se Interpretarán canciones de grandes nombres
de este género como son Marifé de
Triana, Juanita Reina, Manolo Escobar o Rocío jurado.

DECISIONES DE ESTADO
La Sala
20:30h.
Entrada 5€.

Muestra de alumnas de Teatro
Iniciación de La Barca Otro Teatro.
Compartimos contigo el resultado de
nuestras clases, para que nos acompañes en nuestra primera subida al
escenario. Dirección Patricia Davis.

LUNES FLAMENCOS
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 figuras
del mismo pasearon, defendieron y
enriquecieron este género.

M A RT E S 21
PRUEBAS		
La Sala
21:00h.
Entrada 5€.

Nueva cita en la que los alumnos
comparten contigo el resultado de
las clases de iniciación de La Barca
Otro Teatro, para que los acompañes
en su primera subida al escenario.
Mañana y pasado continuarán estas
muestras de lo aprendido, en esta
misma sala y por el mismo precio.

JAM SESSION TATOPAGAO

La Sra. Pop
22:00h.
Entrada de balde.
Sesiones de impro electro folk a
cargo de Zésar Bahamonte, Jose
Reggaera e invitados. Entrada libre
hasta completar aforo.

¡SUSCRÍBETE!
yuzin.com

M I É RCO L E S 22
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

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 Ánima.
Entrada libre hasta completar aforo.

J U E V E S 23
BELLUM		

Teatro La Fundición
20:00h.
Entrada 8€.
Bellum en latín significa “guerra”, lo
que nos hace reflexionar que el término belleza está en disputa, y los cuerpos luchan por conseguir no perderla.
Nuestra sociedad se percibe como
materia que se degrada. Esta obra se
degrada a cada cuadro como en un
baile de espejos. Bellum muestra ese
reflejo en continuo movimiento, en
continua lucha. Resignificar el término belleza se nos presenta necesario para volver a estar en paz.

RENNY JACKSON BAND
Sala Even
21:30h.
Entrada 12€.

La banda completa del cantautor
británico RENNY JACKSON vuelve a
Sevilla con una actuación especial en
la Sala Even para celebrar la noche
de San Juan. La noche vibrará con su
folk rock mestizo que también te
llevará de viaje por rumba, cumbia
y reggae. Su banda agrupa a algunos
de los mejores músicos de Sevilla
con Rafael Arregui (piano), Manuel
Contreras (saxo, guitarra eléctrica),
Raúl Medina (batería), Enrique
Mengual (bajo), Rafael Mira (trompeta) y Lindsay West (voz). Además
el evento cuenta con la participación
especial del grupazo 'Los Quetedije'
que arrancarán la fiesta. Una noche
con baile y fuego musical garantizado para reír, sudar y purificar el alma.

CHARLES BUKOWSKI

UN DISPARO EN LA OSCURIDAD
CICUS
20:00h.
Entrada de balde.
Carlos Mármol. Una aproximación directa a la figura y la obra de
Bukowski que desvela su compromiso con una escritura y un tipo de
vida en perpetuo conflicto con la corrección y la hipocresía. Invitaciones
en cicus.us.es/entradas

DÚO LEGÜERAS + MARTÍN
ESPADA Y NATALIA OLIVA

GONZALO ALORAS
+ YUSS CAWA

El bombo legüero es el instrumento más representativo de la música
argentina. Su nombre proviene de
la palabra "legua", por la gran proyección de su sonido, y se dice que en la
antigüedad se utilizaba como forma
de comunicación entre los pueblos
que vivían en la montaña. Las artistas Gaby Echevarria (actualmente
radicada en Londres, Reino Unido) y
Ailén Heredia (radicada en Santa Fe,
Argentina) se reúnen en LEGÜERAS
junto al guitarrista Martín Espada
y la flautista Natalia Oliva (artistas
argeninos radicados en Sevilla), para
compartir un espectáculo de música
original con raíces en la música tradicional argentina y la canción popular, desde una mirada femenina.
Taquilla inversa / Pay after show

El prolífico artista argentino Gonzalo
Aloras volverá a visitar España este
2022. Su trayectoria y su repercusión
en la música popular argentina no
han hecho más que crecer.

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

Sala Fun Club
21:30h.
Entrada 12€.

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

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

MANUEL BORRAZ QT
“ WE NEED THE EARTH”

AYLEN BARBARA
GERRULL Y ANTONIO
JIMENEZ CUENCA

La Sede Assejazz
21:30h.
Entrada 10€.
La Casa de Max
21:30h.
La soprano alemana y el guitarrista gaditano presentaran un concierto de fusión entre la voz lírica y la
guitarra flamenca, con trece canciones antiguas de Federico García
Lorca, que nunca te habían sonado
así antes...

V I E R N E S 24
JAM SESSION		
La Casa de Max
19:30h.
Entrada de balde.

Si eres músico, participa de esta improvisacion musical de mas de 20
años de existencia.

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.

LADILLA RUSA
+ ALAN NEIL

Manuel Borraz QT aúna composiciones propias que aportan frescura y novedad al panorama del
jazz español, una firme apuesta
por la creación de un jazz personal
contemporáneo donde se ofrece
una conexión entre tradición, estructuras complejas, ritmos irregulares y curiosidad innovativa.

TRIBUTO A CHER
Sala Malandar
22:00h.
Entrada 18€.

Muchas estrellas del Pop vienen
y van, pero solo Cher se ha mantenido durante seis décadas como
"La Diosa del Pop". Believe es un
espectáculo musical de su historia , donde podrás escuchar todos
sus éxitos con una banda de músicos en directo.

¡CAWENTÓ! 		

Teatro La Fundición
20:00h.
Entrada 8€.
Qué nos hace estar llenos de mierda?
Literal y figuradamente. Necesitamos cagar en paz. ¿De dónde emanan
nuestros instintos oscuros? Comer
bien y cagar fuerte, y no tener miedo a la muerte. Un viaje en Drakkar
que nos hace reflexionar sobre la
violencia que nos rodea en nuestro
día a día. ¿Quién la ejerce y quien la
sufre? ¿Somos responsables?.

S Á BA D O 25
LEGÜERA		
La Casa de Max
21:30h.
C.A.A.C
21:15h.
Entrada 16€.
La banda barcelonesa de electropop
Ladilla Rusa, presenta por primera vez
en Sevilla las canciones de su segundo
disco. Artista invitado: ALAN NEIL

Dúo de música popular que llega
desde Buenos Aires para llenar el
escenario de la Casa de Max. Dos
pianistas y cantantes nos llevarán
por varios estilos de la música tradicional y contemporánea de Argentina, con arreglos y composiciones
propias, compartiendo escenario con
el guitarrista Martín Espada.

POR EL OJO 		
DE LA CERRADURA
La Sala
21:00h.
Entrada 5€.

Muestra de alumnado de Teatro
Avanzado de La Barca Otro Teatro.
Compartirán contigo las piezas que
han creado en este curso donde te invitan a asomarte a trocitos de vidas
dispares. Actúan Pablo Camino Bueno, María Pozo Távora, Isaac Álvarez
Félix, Eléna Alonso, Antonio Delre,
Rosario Fernández Guillen, Remy
Puente, Noelia Rodríguez Aguilar,
María Teresa Rodríguez García, Lola
Lobato Rodriguez, José Manuel Ramírez Granado, Inmaculada Soto
Menéndez , Francisco José Cadaval
Arrola. Dirección Patricia Davis.

MUSIQUEANDO
Sala Fun Club
19:30h.
Entrada 2€.

En este 2022 Musiqueando cumple
15 años de existencia y la ocasión
merece una Fiesta Aniversario a la
altura. Para ello nos reuniremos para
disfrutar de la final del Concurso de
bandas y del concierto de Uncle
Williams con el que nos aseguramos
que, efectivamente, esto será una
auténtica fiesta.

HOMO HOMINI LUPUS
Teatro La Fundición
20:00h.
Entrada 8€.

Una revisión de la evolución humana y su existencia que propone la
siguiente idea filosófica: para evolucionar, hay que volver al origen.

GOSPEL EXPERIENCE
PROJECT

SEVILLA IMPRO CLUB
La Sra. Pop
22:00h.
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. +info participantes:
sevillaImproClub@gmail.com.

D O M I N G O 26
RE-CONSTRUCCIÓN
La Sala
21:00h.
Entrada 8€.

Obra de teatro de las alumnas del
grupo de Teatro Profundización
de La Barca Otro Teatro. Actúan Ana
López, Carmen Mediano, Irati Mendia, Jéssica Arbide, Miriam Barrera,
Reyes Reina.Dirección Patricia Davis.

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

HOMO HOMINI LUPUS
Teatro La Fundición
20:00h.
Entrada 8€.

Una revisión de la evolución humana y su existencia que propone la
siguiente idea filosófica: para evolucionar, hay que volver al origen.

L U N E S 27
La Sede Assejazz
21:30h.
Entrada 5€.
Cantar nos apasiona. Nos hace libres. Gospel Experience Project
tiene el objetivo de brindar esta
oportunidad a todo aquel que quiera acercarse a la música. En este
concierto vamos a poder compartir
emociones con dos de los coros de
la franquicia: Sevilla Gospel Experience y Mallorca Gospel Experience, bajo la dirección artística y
musical de Antonia Ferrà.

LAS PLUMAS DE JUAN

La Sala
21:00h.
Entrada 5€.
Muestra del alumnado de Teatro
Iniciación de La Barca Otro Teatro.
Dirección Patricia Davis.

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

J U E V E S 30
HIDABE		

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

LUNES FLAMENCOS
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 figuras del mismo pasearon, defendieron y enriquecieron este género.

TRABAJOS DE AMOR
PERDIDOS
Teatro La Fundición
20:00h.
Entrada 8€.

Toda la acción se desarrolla en el
marco de la Universidad: personajes como el Rector, el Catedrático
de Teología, el de Retórica y su
Becario, el encargado de Mantenimiento y la Limpiadora, se unen
a la trama para organizar un encuentro de Talentos Musicales que
animen y entretengan a los ilustres
visitantes de la Universidad.

M A RT E S 28

La Sra. Pop
22:00h.
Entrada de balde.
Cantautor con canciones cargadas
de poesía, melodías pegadizas y
emociones. Con su primer disco de
estudio, "La Dignidad del 9", grabado con Joaquín Calderón, empieza
una pequeña gira de conciertos (7
en total) para presentarlo en acústico en distintas partes de España.
Taquilla inversa/ Pay after show.

PIEZAS BREVES

Teatro La Fundición
20:00h.
Entrada 8€.
El Laboratorio de Interpretación
cumple su décimo aniversario y
presenta, como cada año, para su
taller final del grupo de inicio de
teatro, una composición de piezas breves de diferentes autores
interpretadas por los alumnos del
primer curso del grupo de teatro.

FIESTA DE CERVEZA
TABLADA

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

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

POR EL OJO 		
DE LA CERRADURA
La Sala
21:00h.
Entrada 5€.

Muestra de alumnado de Teatro
Avanzado de La Barca Otro Teatro. Compartirán contigo las piezas que han creado en este curso
donde te invitan a asomarte a trocitos de vidas dispares. Actúan
Pablo Camino Bueno, María Pozo
Távora, Isaac Álvarez Félix, Eléna
Alonso, Antonio Delre, Rosario
Fernández Guillen, Remy Puente,
Noelia Rodríguez Aguilar, María
Teresa Rodríguez García, Lola Lobato Rodriguez, José Manuel Ramírez Granado, Inmaculada Soto
Menéndez , Francisco José Cadaval
Arrola. Dirección Patricia Davis.

M I É RCO L E S 29
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

Bar Viriato
21:00h.
Entrada de balde.
Dj Dr Música Ismael será el encargado de poner la banda sonora
de este evento de Cerveza Tablada, que está recorriendo la ciudad
de bar en bar, para que no te falten
oportunidades de probarla. También estará el Mago Taxxxán con
su magia de cerca, para que no te
aburras ni un segundo.

ENNIO, THE MAESTRO
La Casa de Max
21:30h.
Entrada de balde.

Retrato de Ennio Morricone, el
compositor de cine más popular y
prolífico del siglo XX, uno de los más
queridos por el público, dos veces
ganador del Oscar y autor de más de
quinientas partituras inolvidables.
El documental presenta al Maestro a
través de una larga entrevista realizada por Giuseppe Tornatore con
testimonios de artistas y directores
como Bernardo Bertolucci, Giuliano
Montaldo, Marco Bellocchio, Dario
Argento y muchos otros. No te pierdas este magnífico documental, que
pone un broche perfecto para esta
temporada 16 de la Casa de Max .

EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN LOS NIÑOS
DE LA GUERRA

dez 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 RAFA
PASADAS

ANTIQVARIVM de Sevilla
Del 1 al 12. Entrada de balde.
Memoria de un exilio. Los Niños de
la Guerra cuentan su vida, cuentan tu
historia. Exposición organizada por
Archivo Guerra y Exilio. Entre los meses de marzo de 1937 y noviembre de
1938, en el marco de un acuerdo con
la Unión Soviética, el Gobierno de la
República envió a la URSS casi 3.000
niños y niñas para protegerlos de la
Guerra. De Santurce, Valencia, Cartagena, Gijón y Barcelona partieron seis
expediciones. Muchos eran huérfanos
o hijos de combatientes en el frente
y fueron objeto de un gran recibimiento popular y de las autoridades.
Su estancia, que tenía que haber sido
temporal, se convirtió en un exilio.

EZEQUIEL BARRANCO.

CARTELES DE CONCIERTOS
Corral de Esquivel
Desde el 16. Entrada de balde.
Una selección de cartelería de conciertos de la última década en
nuestra ciudad, rescatados para la
ocasión y algunos descartes que no
se publicaron, que incluye obras para
artistas locales como Vera Fauna,
Sebastian Orellana, Chencho Fernandez, La Noche, All la Glory,
Alvaro Suite, Quentin Gas, Peces
Barba, Los Rosarios y muchos más.

CONFESIONES DE UNA
URRACA MUERTA

Galería Weber-Lutgen
Hasta el 10. 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 cali-

Galería Taberna Ánima
Hasta el 25. Entrada de balde.
En la Galería de Ánima, hasta el 25
de este mes, puedes disfrutar de 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@.

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 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.

DOÑANA. SIGNOS DE VIDA
ANTIQVARIVM de Sevilla
Del 2 al 11. Entrada de balde.

Con el lema de la Organización para
las Naciones Unidas para la celebración de este año, proponemos una
exposición de fotografías y esculturas cuyo objetivo es trasladar al visitante una visión de nuestro entorno
natural desde una perspectiva pragmática. Mostrar los paisajes, la flora
y la fauna que conviven cerca de nosotros, en fotografías a caballo entre
el documento científico, la imagen
divulgativa y el arte, que promuevan
en el visitante una visión empática
con la naturaleza y que recreen en
él un universo vital, tan cercano y, sin
embargo, cada vez más lejano de la
vida urbana y del día a día de la mayor parte de la población de los países
desarrollados. Además del trabajo de
los fotógrafos participantes, las esculturas realizadas en base a materiales reciclados ponen el énfasis en
la necesidad de cambiar el modelo de
consumo para preservar todo lo que
se muestra en las fotografías. La exposición de Fotografía de Naturaleza
y Arte Reciclado que presentamos
para la celebración este año 2022,
cuando aún sufrimos las secuelas de
la pandemia, toma el lema de la ONU
para este día, “Reimagina, Recrea,
Restaura” que nosotros lo denominamos SIGNOS DE VIDA.

JARDÍN ANTIGUO DE
PABLO SYCET.

TESOROS, RAREZAS Y
CURIOSIDADES

Galería Rafael Ortiz
Del 3 al 22. Entrada de balde.
A lo largo del tiempo, los artistas se han sentido obligados a dar
testimonio de las cualidades y características de nuestro mundo,
siempre en constante transformación. Como un reflejo de esta larga
historia compartida, la exposición
reúne obras de artistas muy diferentes como Graciela Iturbide, Imi
Knoebel, Eugenio Ampudia, Lugán,
Fernando Lorite, Equipo 57, Luis
Gordillo, José Manuel Capuletti...
Unidas por una intención común
de investigar, observar y dar testimonio del complejo mundo en el
que vivimos, cada una de las obras
que se muestran refleja una parte
del entorno que nos rodea, provocando en el espectador una especie
de viaje en búsqueda de su propio
paisaje interior.

PINTURA, CONSTRUCCIÓN
Y ESPACIO
ANTIQVARIVM de Sevilla
Del 30 de Junio al 15 de Julio.
Entrada de balde.

Exposición Fac. Bellas Artes. Pintura, Construcción y Espacio, integra
en sus contenidos y competencias
acciones vinculadas a distintos
paradigmas plásticos actuales y,
a la vez, se esfuerza para intentar
ofrecer una metodología dinámica, comprometida y efectiva.
Hace siete años que se procura que
las obras desarrolladas durante
el curso no resulten circunscritas
solo al ámbito académico, siendo este el principal motivo por el
que se intentan canalizar dichos
trabajos en un proyecto expositivo integral, como medio habitual
en la creación contemporánea.
No obstante, dicho compromiso
se traduce también, además de la
obra plástica, en la aportación de
textos críticos del alumnado con la
finalidad de contextualizar su obra
y establecer, a la vez, una contribución conceptual. Dichos textos
junto con las imágenes de las obras
expuestas conforman el futuro catálogo de la muestra.

Galería Rafael Ortiz
Del 3 al 22. Entrada de balde.

LA PEONZA. UNA MIRADA
EN TORNO A ELIO
ANTONIO DE NEBRIJA

Aunque los recursos emocionales que motivaron esta exposición
de Pablo Sycet (Gibraleón, Huelva,
1953) hay que rastrearlos en un reciente viaje a Brasil, 'Jardín antiguo'
surgió de la urgente necesidad de retomar aquel deseo añejo para pintar
esta docena de obras expresamente
concebidas para el patio de la Galería Rafael Ortiz, algunas de las cuales
hacen referencia a rincones del mismo por su cercanía a la calle del Aire
y al jardín antiguo con ruinas romanas que hace esquina, y que sugirió
una suerte de metáfora en la que los
elementos tipográficos que aparecen
en estas pinturas son las plantas cernudianas de su jardín evocado.

Una muestra compuesta por veinticincos fotografías que reflejan
la vida y la obra de Elio Antonio
de Nebrija desde una perspectiva
más humana. El alcalde de Lebrija, Pepe Barroso y los autores de
la exposición, participaron en el
acto de inauguración oficial de la
exposición. En el marco de la celebración del 500 aniversario de
su muerte, Adolfo de Los Santos
Sánchez-Barbudo, Manuel Camacho Laraña y Francisco Luis
Rodríguez Castillejo (autores de
este trabajo) resaltan las aporta-

ANTIQVARIVM de Sevilla
Del 30 de Junio al 20 de Julio.
Entrada de balde.

ciones de Elio Antonio de Nebrija
a nivel científico y didáctico. Además, centran parte de la muestra
unas recreaciones que ponen de
manifiesto la influencia de Lebrija
y de su familia en su obra. Los autores han estructurado la muestra
expositiva en cinco áreas tituladas:
Aelius, Nebrisensis, Grammaticus,
Antonius, De liberis educandis.

LA OTRA LUZ DE SEVILLA
ANTIQVARIVM de Sevilla
Del 15 al 30.
Entrada de balde.

Enrique Ramos Guerra. Escultor
, grabador y pintor sevillano que
terminó sus estudios en Madrid
vinculándose a las vanguardias del
informalismo en los años 70. Catedrático de dibujo en secundaria
y profesor de la facultad de Bellas
Artes de Sevilla hasta su jubilación.
Ha realizado numerosos trabajos
de interiorismo y diseño, como las
estaciones de ferrocarril de Linares
Baeza y San Bernardo de Sevilla.
Una vida dedicada a las Bellas Artes, ha ganado diversos premios y
reconocimientos como el Pasarela.

CURSOS · TALLERES
TALLERES PERMANENTES
DEL CACHORRO
Sala El Cachorro
Durante todo el mes.

Como ya sabréis esta sala tiene un
espacio dedicado a impartir talleres en los que puedes solicitar plaza durante todo el año. Te pasamos
los contactos para que puedas preguntar cualquier cuestión relacionadas con los mismos por si estás
interesad@ en seguir creciendo:
ESPACIO SEYOGA, martes y jueves en horarios de mañana y tarde
(+info: 653 095 800); PURITA LA
COSTURERA con horarios de mañana y tarde (+info: 646 690 092);
LABORATORIO DE TEATRO, los
viernes tarde y sábados mañana
(+info: 681 176 063); ESCUELA
DE CLOWN BOTARATE los lunes
y miércoles por la tarte (+info: 682
101 743); MUSICLAP - Escuela
de música para niños, los lunes y
miércoles por la tarde (+info: 676
132 041 - 677 007 897).

LABORATORIO XXV DE
CENTRO TNT
Atalaya Centro TNT

El Centro TNT de Sevilla, abre la
convocatoria del 25 Laboratorio
Internacional de Investigación
Teatral, que dará comienzo el 6
de octubre de 2022 y finalizará
el 30 de marzo de 2023. Cerca de
600h. oras de aprendizaje, investigación y creación con casi 20
pedagogos, entre los que destaca
en esta edición la japonesa Yumiko Yoshioka, bailarina, coreógrafa, directora artística y maestra
de Butoh con una experiencia de
más de 40 años. Tienes toda la
información al respecto en www.
atalaya-tnt.com/laboratorio/

MÁS COSILLAS
LIII REUNION CANTE
JONDO
La Puebla De Cazalla

Este evento tendrá lugar en La
Puebla de Cazalla entre los días
1 y 9 de julio y entre sus actividades encontrarás cursos y talleres,
conciertos y recitales de primeras
figuras del género y el flamenco
fusión, rutas turísticas, proyecciones, presentaciones de libros …
Desde el 5 de julio de 2018, la Reunión de Cante Jondo de La Puebla
de Cazalla está declarada Acontecimiento de Interés Turístico de
Andalucía a propuesta de la Junta
de Andalucía. El gran evento tendrá lugar el próximo 9 de julio, que
tendrá lugar, como cada año desde
1968, en la Hacienda La Fuenlonguilla de la localidad, donde podrás disfrutar de las actuaciones
de La Yiya, David Palomar, María
Terremoto y Rubito hijo. Rafael
Riqueni. Nono Jero, Rafael Rodríguez y Antonio Carrión. María
Moreno Cía.Si quieres enterarte
de absolutamente todo, sigue este
enlace (https://reuniondecantejondo.wordpress.com/
https://
www.pueblacazalla.org/) y podrás
conocer los detalles de este gran
evento organizado por el ayuntamiento de la localidad y que se ha
convertido en uno de los grandes
hitos del flamenco, que deberías
conocer si eres aficionad@.
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Violencia eres tú
Violencia viene del latín violentia,
que es la cualidad de violentus (violento). Esta a su vez se compone de
la raíz vis, que significa fuerza, y del
sufijo –olentus, que significa abundancia, y que también se encuentra
en palabras como opulento, virulento
o truculento. En ese sentido, violento
es el que actúa con mucha fuerza, y
violencia, que se verbaliza del adjetivo, significa acción o efecto de violentar o violentarse.
Aunque en la etimología de la palabra no exista explícitamente un
vínculo con alguna dimensión física
de la experiencia violenta, es decir,
que la misma refiera a su manifestación en el plano de lo material, el
común de los mortales tendemos a
asociar la violencia, efectivamente,
con lo físico, con la materia, incluso
con lo corpóreo. Lo mismo sucede
cuando invocamos algunos de sus
sinónimos, como agresión, crueldad,
ensañamiento, o brusquedad, entre
otros. Además, la violencia suele asociarse con algún aspecto negativo,
odiado, de la condición humana, el
cual es deseable que no aparezca por
traumático o sufriente, y, por lo demás, se tiende a pensar en ella como
algo primitivo, incivilizado, atrasado,
coercitivo, incluso opresor, acaso inculto o instintivo. No obstante, estas
relaciones conceptuales ocultan que
la violencia no solo puede ser física,
sino inmaterial (como si acaso fueran ámbitos independientes), y que la
misma puede adoptar a menudo una
forma moral positiva, además de ser
en muchas ocasiones la punta de lanza de la liberación, del camino hacia
la civilización, un instrumento cultural no instintivo para el cambio.
Pero lo que realmente define el
concepto de violencia no son estos
atributos cambiables, quizás flexibles
o variables, sino el espacio y consideración que ocupa en cada contexto
cultural y momento histórico. Esta es
la madre del cordero de sus características: lo que para unos puede suponer un acto violento, por ejemplo,
matar a un toro en el ritual de la lidia,
para otros, entraña una sublimación
del arte que embellece la crudeza de
lo trágico, de la muerte, de lo trascendente, siendo eminentemente no
violento. Lo que para algunos supone
una forma de orden y control dentro
de los parámetros democráticos, por
ejemplo, efectuando un desahucio o
una desocupación de vivienda, para
otros no es más que un tipo de violencia institucionalizada del Estado.
Lo que para unos supone un elemento
del engranaje de la burocracia, necesaria para el adecuado funcionamiento de las sociedades contemporáneas,
para otros supone una discriminación o exclusión violenta al no comprender ni aprender los mecanismos
digitales o tecnológicos con los que
realizar un trámite médico o sacar
tu propio dinero de un banco. Lo que
para unos supone una liberación al
guillotinar humanitariamente la cabeza al opresor opulento, para otros
es un acto irremediable y condenable
de primitivismo y barbarie. Lo que
para unos es sinónimo de progreso al
violentar la tierra, extraer sus minerales, y explotar el medio, para otros es
un atentado a la vida. Lo que para algunos es un ejercicio consustancial al
hombre y su masculinidad al dominar

a otra persona, para otras personas es
un crimen sexual y de violación, una
humillación a la dignidad y derechos
humanos básicos.
La violencia, a pesar de todo, permea muchas dimensiones de la vida
social, condicionando en gran medida la dinámica de esta. Si bien es
utilizada de manera frecuente en los
discursos cotidianos, transmutada y
pervertida en los medios de comunicación, la idea de violencia no posee
una demarcación clarificadora, más
bien supone un fenómeno de múltiples aristas, en los que sin duda es
necesario profundizar para no caer en
sesgos indeseados. Por ejemplo, ¿qué
se entiende por violencia?, ¿cuáles
son sus límites?, ¿en qué o de qué forma se presenta?, ¿es acaso la violencia uniforme en cada circunstancia?,
¿presenta los mismos efectos?, ¿es
la violencia autónoma?, ¿necesita de
ejecutantes?, ¿tienen siempre perfiles
similares quienes la gestionan?
Una cuestión fundamental para
responder a estas preguntas es que,
al hablar de violencia, se está apelando a la asimetría, a relaciones de
poder desiguales, a cuestiones políticas –en su más amplio sentido- y
de dominación, en las que una parte
encuentra su voluntad en los cuerpos
o mentes de otros, o, en definitiva, a
la contraposición entre hegemonía y
subalternidad. Esto, sin embargo, no
es algo excepcional, sino cotidiano.
Las relaciones violentas se encuentran allá donde miremos, desde el
hecho fundamental de la existencia
de jerarquías y estructuras sociales.
Es por ello que entender cuáles son
las justificaciones que normalizan la
violencia –acaso la enmascaran- para
que se naturalice y se presente en la
vida como un lubricante más, acaso
desapercibido y oculto, de la buena
dinámica de las sociedades, como una
estrategia basal de las interacciones
sociales, puede ser clarificador.
En este sentido, no habría violencia
como tal, como fenómeno emergente que surge en un momento crítico
donde una dinámica cultural se quiebra, o donde se contraponen intereses
de cualquier tipo, sino que más bien la
violencia formaría parte de la propia
dinámica cultural. Lo que interesa,
entonces, no es la forma que pueda
adquirir las violencias, las circunstancias en las que se den, o las características que adopten, sino las visiones
que existen en torno a ellas, desde
los que la sustentan hasta los que las
encarnan y sufren. Comprometerse
con estas cuestiones sería una buena
forma de disminuir el sufrimiento de
las violencias. Pero más importante
aún, nos llevarían a comprender que,
querámoslo o no, estamos inmersos
en redes de violencia y de significados
violentos que de manera continua se
presentan en nuestras vidas, que a veces somos quienes encarnamos y padecemos la violencia, pero que otras
veces somos quienes la soportamos
para que la misma se desarrolle. Lo
crucial, entonces, es saber y saberse
como individuales violentos, y además canalizar sabiamente hacia quién
o contra qué manifestar la violencia
para entenderla como liberación, quitándole el estigma negativo, indeseable, traumático. ¿Qué es la violencia?
Violencia eres tú.

POESÍA A PIE DE CALLE, 8
“LAS POSIBILIDADES”, DE DAVID ELOY RODRÍGUEZ

Este libro de David Eloy Rodríguez,
recién publicado por la editorial
De la Luna libros, ofrece cincuenta
narraciones, entre relatos y
microcuentos, que abordan la
inextinguible contienda entre
el miedo y el deseo. Se trata de
historias que nos acercan al azar,
la fatalidad, las pasiones, los
sueños de escapar, las enigmáticas
derivas del arte y del amor…
“Las posibilidades” se presenta en Sevilla el jueves
16 de junio a las 18.30 h en La Carbonería (Calle
Céspedes, 21, A), con numerosos artistas invitados.

Aquí os compartimos, por gentileza de la editorial,
seis microrrelatos de este libro que os recomendamos
vivamente.
GENTE DE PRINCIPIOS
Se miraron con un deseo ardiente, tan inocente como feroz.
Ineludible, definitivo.
Se preguntaron cuánto duraría ese principio.
***
LAS OPORTUNIDADES
Sucede que hablamos más de las camareras que con las
camareras.
***
EL ASCENSOR
Decidí tomar el ascensor.
Dejamos atrás hace tiempo la última planta.
No sé desde hace ya cuánto que estamos subiendo.
***
CONOCIMIENTO DEL MEDIO
Lección a lección aprendieron que había un monstruo
afuera, que debían temerlo.
Estación a estación aguardaron en el interior de las cuevas.
***
LEY DE LA GRAVEDAD
El pan de molde ha caducado. ¿Y a quién le importa? Mi
hermano yace muerto en la habitación contigua.
***
INTERSECCIONES
En aquel aeropuerto, en lugar de cambiar de vuelo, cambió
de viaje.

¿Te animas a escribir un microrrelato?

