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DISFRÚTALA EN
Corral del Esquivel Alameda de Hércules, 38
Viriato Guevara & Lynch Viriato, 7
Fusión & Tradición Mercado San Gonzalo, 7
Bulebar Café Alameda de Hércules, 83
Lartesana Recaredo, 35
tablada.es

C E

R

La portada de este mes tenemos que agradecérsela al artista Adolfo Arenas
Alonso, (Sevilla, 1972), uno de esos artistas maravillosos que pueblan esta
ciudad y que apenas hacen ostentación de su obra. Si sabes mirar puede que
te encuentres de bruces con su arte, en alguna pared de Castellar o sobre
una destartalada fachada, donde el halo decadente y dramático de sus personajes pasa casi inadvertido entre las calichas, como si fueran parte de su
estructura caprichosa.

M A RT E S 1
CONVERGENCIAS
DE PRISCILA RUIZ MORA
Galería Taberna Ánima
21h. Entrada de balde.

Hoy se inaugura en la Galería la exposición de cerámica de la venezolana y estás, como de costumbre, invitad@.

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

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

KIIKE LITTLE BOY

HARMONY
DE BILL FRISELL
Teatro Central
21h. Entrada: 16€.

Con Harmony, el reconocido guitarrista Bill Frisell debuta en Blue
Note Records. El disco es un encargo del FreshGrass Music Festival, y como tal, y al igual que su
mecenas, defiende con solvencia y
capacidad la exuberante vitalidad
y la absoluta vigencia de la música
americana de raiz.

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

Todos los miércoles tiene lugar en la
Galería- Taberna un encuentro de jóvenes flamencos. Entrada libre hasta
completar el aforo.

T.C. COSTELLO		

Piazza di Pezzi
21h. Entrada de balde.
El veterano bluesman nos ofrece una
noche del más auténtico Blues. Transportate al Mississippi profundo!!! Entrada libre hasta completar aforo.

M I É RCO L E S 2
DANCE IS MY HEROINE
Teatro La Fundición
20h. Entrada: 16€.

Desear no ser tú y acabar siendo más
tú que nunca. «Dance is my heroine»
habla de identidad digital, de likes,
de atreverse a ser, de permitirse
fracasar, de desconectarse un rato
y devolverle al cuerpo el poderpara
experienciar la vida «real».

MICRO ABIERTO

La Sra. Pop
21h. Entrada de balde.
Música, poesía y otras artes escénicas en nuestro escenario. Contaremos
con la pintura en vivo de Marián
López. Disfruta también de los ricos
tacos a 1€ de @lataquizaitinerante.
Entrada libre hasta completar aforo.
Para participar escríbenos a enelcallejondelgato@yahoo.es

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.

La Sra. Pop
23h. Entrada de balde.
Por más de una década, ha tocado
folk-punk plurilingüe en los festivales, los bares y las casas ocupadas
de Europa, Asia y los Estados Unidos.
Pueden esperar ritmos divertidos,
melodías antiguas e historias de personas con comportamiento malísimo.
Además, canta en inglés, italiano, gallego, coreano y más. Pay after show /
Taquilla inversa.

JUEVES 3
DANCE IS MY HEROINE
Teatro La Fundición
20h. Entrada: 16€.

Desear no ser tú y acabar siendo más
tú que nunca. «Dance is my heroine»
habla de identidad digital, de likes,
de atreverse a ser, de permitirse
fracasar, de desconectarse un rato
y devolverle al cuerpo el poderpara
experienciar la vida «real».

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

¡HAZTE SOCIO/A!
yuzin.com

NENE ALEGRE		

Bar Mutante
20h.
Nene Alegre en el bar Mutante. Un extenso y ecléctico viaje por diversas épocas y lugares musicales a cargo de un
multi-intrumentista inquieto y acompañado de numerosas colaboraciones.

YA WELY		

Allegro Ma Non Troppo
21h. Entrada 10€.
Ya Wely es una propuesta experimental que combina poemas, canciones
árabes y ritmos flamencos. La cantante Ebla (Damasco/Berlín), junto al guitarrista flamenco y ud, Dennis Duffin
(Canadá), y el percusionista Dani Carbonell (Argentina), aportan un sabor
verdaderamente internacional en sus
composiciones y arreglos de canciones originales y clásicas.

EL DECLIVE 		
DEL IMPERIO AMERICANO

DEM DIKK		

\"AFROFLAMENCO\"
Sala Malandar
23:30h. Entrada: 12€.
En este proyecto, Sidy fusiona el Flamenco con las músicas africanas más
ancestrales, los Gitanos con los Griots,
compartiendo un mismo compás y
dando como resultado algo único, innovador, contemporáneo a la vez que
primitivo, pero sobre todo puro.

JAM SESSION 		
DE BLUES Y SOUL
La Sra. Pop
22h. Entrada de balde.

El veterano músico Chiqui Mingo
coordina esta jam. Ven tanto si quieres
participar como disfrutar como público. Entrada libre.

VAN MOUSTACHE

CASA DE MAX
21:30h. Entrada de balde.

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

1986 Denys Arcand.Cuatro profesores universitarios de Montreal, muy
diferentes entre sí, se reúnen en una
casa de campo para preparar una cena.
Los cuatro hablan de sexo, del cuerpo
femenino y sus asuntos entre ellos.
Mientras tanto, sus cuatro invitadas,
pasan el tiempo en un centro de salud
gimnasio. También discuten el sexo, el
cuerpo femenino y, naturalmente, de
los hombres.

Paul Laborda (guitarra manouche y
voz) y Rafa Torres (contrabajo), te esperan en esta taberna para que vivas
una auténtica noche de Swing.

GORI MAZO, 		

Cada viernes 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. A las 21.30 con
entrada libre. +info participantes:
sevillaImproClub@gmail.com.

JUAN EL JUANA Y DIANA RIOLA
La Milonga Tablao
19:30h y 21h. Entrada: 20€.
En este tablao podrás disfrutar del flamenco más auténtico, de jueves a domingo, en doble función a las 19:30h
y a las 21oy el cuadro lo forman Gori
Mazo a la guitarra, Juan El Juana al
cante y Diana Riola al baile.

VIERNES 4
SEVILLA IMPRO CLUB
La Sra. Pop
21:30h. Entrada de balde.

CONCIERTO DE GEMINI

EN LA FURIA		

Gemini es un dúo de violín y guitarra
ambientado en los años 60.

"Mi bisabuela Mercedes fue una mujer
fuerte: eso suele decirse de aquellas
que no siguen al completo el mandato de género que toca a cada época y
lugar. Las que hacen cosas “de hombres”. Como si las demás fuesen en
cambio débiles, como si soportar ese
mandato, ser mujer, no fuese ya de por
sí una prueba de fuerza."

Wish & Pop
Dos pases 20h. y 21h. Entrada 6€.

EL PERFUME DEL TIEMPO
Teatro La Fundición
20h. Entrada: 16€.

La obra tiene lugar en distintos espacios, alternativos, en los que vemos cómo se van relacionando unos
personajes con otros y construyendo
una historia que se va entrelazando y
que nos llevará a conocer una terrible
verdad. El pasado de cada uno de ellos
se irá desvelando y una tremenda decisión final, cambiará la vida de todos
los personajes.

ORKESTADOS		

Atalaya Centro TNT
20h. Entrada: 5€.

LAS BANDERAS
NO DAN CALOR

Viento Sur Teatro
20h. Entrada: 12.22 €
Las banderas no dan calor es un drama intimista de dos personajes ambientado en la posguerra española.
Una pieza que transita las emociones,
los deseos y los miedos de un matrimonio joven, María y Pedro, que son
víctimas de sus propias decisiones.
¿Hasta qué punto podemos sernos fieles a nosotros mismos? ¿Hay límites
en el compromiso político?

FRANCESCA TURCHETTI,
ANA FERNÁNDEZ
Y NAYA BINGHI
Bar La Tregua
22:30h. Entrada de balde.
Dúo acústico de versiones pop residentes en Sevilla, formado por Carmen (vocalista) y Karlos (guitarrista).
Su repertorio consta de canciones de
grupos nacionales, como Amaral, El
Sueño de Morfeo, La Guardia, Celtas
Cortos, Hombres G o El Último de la
Fila, y otro bloque de música anglosajona muy interesante donde sonarán
temas de BB King, Ray Charles, Ed
Sheeran, Amy Winehouse.

NANAQUI		

La Milonga Tablao
19:30h y 21h. Entrada: 20€.

Los viernes en el tablao las mujeres son
las protagonistas. Hoy podrás ver a Francesca Turchetti a la guitarra, Ana Fernández al cante y Naya Binghi al baile.

KARAOKE PUMAREJO
Centro Vecinal Pumarejo
21h. Entrada de balde.

Vuelven los Karaokes al Pumarejo en
diferentes lenguas, en esta ocasión
tendremos una cena con comida polaca acompañada de bebidas a precios
populares.

VERONA		

Sala Fun Club
21:30h. Entrada: 8€.

Atalaya Centro TNT
21h. Entrada: 5€.
Es un proyecto de teatro físico-visual
que gira alrededor de los últimos momentos de la vida de Antonin Artaud,
fragmentos de su vida y una reflexión
sobre la salud mental. Antonin Artaud
(nanaqui), hace su último paseo antes
de llegar al asilo de Ivry-sur-Seine durante la noche del 3 de marzo de 1948
justo antes de morir. En este último
viaje hace una visualización de toda su
vida condicionada por el dolor, el opio,
la incomprensión de quien traspasa la
frontera de la “normalidad”.

GIRA ARGUMENTAL Verona es DINÁMICA, y es EQUILIBRIO. De esas
FUERZAS, salen RESULTANTES un
"Rock con mayúsculas, en negrita y
subrayado" y un "directo arrollador".
Desde la CAPITAL SILENCIO (nada
tiene que ver con su Granada natal, ni
con la ciudad italiana que llevan por
nombre), vienen a dar un GIRO ARGUMENTAL

THE BUZZ LOVERS
Sala Malandar
22:30h. Entrada: 15€.

Hoy por hoy la mejor Banda tributo a
Nirvana sobre los escenarios de Europa.
«Un espectáculo inigualable que ningún
fan de los de Seattle debería perderse.

HÉROES		
Teatro Central
21h. Entrada: 16€.

Homenaje a David Bowie. Paolo Fresu
interpreta a David Bowie. Fresu y compañía abordan una treintena de canciones, entre ellas Life on Mars, This Is Not
America, Warszawa, o When I Live My
Dreams. Todos los miembros de la banda
ha contribuido a los arreglos, añadiendo
variedad y dinamismo al proyecto.

PLURAL ENSEMBLE
Espacio Turina
20h. Entrada: 10€.

En 2021 murieron tres de los mayores
compositores de la conocida como
Generación del 51. En su Gira Nacional 2022, Plural Ensemble ha decidido
homenajearlos ofreciendo una obra de
cada uno de ellos: Luis de Pablo, Helena Cánovas, Cristóbal Halffter, Antón
García Abril y Josep Maria Guix.

FLOWERS		
Bar Mutante
20h

Flowers en el bar Mutante.

S Á BA D O 5
SEE NIGHT 		
+ KILE J. GLENN
CASA DE MAX
21:30h.

Linda Sao, cantautora indie de los EEUU,
que canta bajo el seudónimo de “See Night” actuará en Casa de Max en un duelo
de canciones con el cantautor de Portland Kyle Glenn, de gira por España. Una
perfecta noche de música americana en
el escenario de la Casa de Max.

CHUPITO DIGESTIVO
+ THE SUNSHINE
Bar Mutante
17:30h

Chupito Digestivo te recibe en este
bar. Y después tributo a The Beatles
con The Sunshine

LAS BANDERAS
NO DAN CALOR

Viento Sur Teatro
20h. Entrada: 12.22€.
Las banderas no dan calor es un drama intimista de dos personajes ambientado en la posguerra española.
Una pieza que transita las emociones,
los deseos y los miedos de un matrimonio joven, María y Pedro, que son
víctimas de sus propias decisiones.
¿Hasta qué punto podemos sernos fieles a nosotros mismos? ¿Hay límites
en el compromiso político?

CUENTOS 		
DEL ABUELO PEPE
Teatro La Fundición
12h. Entrada: 13€.

El abuelo Pepe era sereno, observador y muy protector. El abuelo Pepe
hacía unas migas riquísimas y mientras removía el pan y todos los ingredientes, contaba historias que había
recogido en su larga vida.

EMLAN 		

Sala Fun Club
21:30h. Entrada: 10€.
Arnau Moreno, Emlan iniciaba su carrera artística en enero de 2020 presentando “Tira de la Manta” junto a
Miki Núñez. Después de publicar otros
dos singles, un EP y experimentar un
fuerte crecimiento en las redes socia-

les (más de 800k seguidores) haciendo “mini canciones” sobre cualquier
tema, ahora vuelve con más música.

SOBER			
Sala Custom
21h. Entrada: 28€.

Nuevas fechas para Elegía Tour 2022,
gira que continúa llevando a Sôber a
seguir recorriendo España con motivo de la puesta de largo en directo de
Elegía, su último trabajo de estudio;
además, en los conciertos no faltaran
las canciones que engrandecen su inmensa trayectoria.

L´AMORISÉT		

un programa muy coherente y bien
planteado, que en la primera parte recurre a tres de los grandes de la ópera
italiana del XIX, combinando sus canciones, creadas especialmente para
los salones burgueses y aristocráticos
de la época, y las arias de ópera, que
pondrán a prueba tanto los recursos
belcantistas como el fraseo verdiano
de la protagonista.

BACH (RE)INVENTIONS
Teatro Central
21h. Entrada: 16€.

Moisés P. Sánchez Invention Trío .
Moisés P. Sánchez recrea las quince
Invenciones para teclado de J.S.
Bach, trayéndolas a su universo a través de arreglos muy cuidados, en los
que se aprecia su singular personalidad jazzística y creativa. El resultado es un vuelo musical fascinante que
suena a una desbordante imaginación,
la suya junto a las de Pablo Martín Caminero y Pablo Martin Jones, los dos
brillantes músicos que le acompañan.

Bar La Tregua
18:30h. Entrada de balde.

MUNDO CHILLÓN

Tarde de sábado homenaje a Alanis
Morissette, a cargo de L´amorisét:
Elisa Trigo, Marcos Gamero, Manuel
Lería y Antonio Rodríguez, que repasarán el repertorio de la gran artista
canadiense. Te esperamos!

Pedro Chillón estará hoy en concierto
en esta sala.

TERTULIA FLAMENCA
DEL ÁNIMA
Galería Taberna Ánima
22h. Entrada de balde.

Todos los sábados en la Galería-Taberna Ánima hay 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.

MEDEA			
Atalaya Centro TNT
21h. Entrada: 5€.

Una barca sostenida en el vaivén del
tiempo, anclada, a la deriva. Medea
regresa de la muerte para re-presentar
su propia historia. Para ello, comenzará una travesía que tiene como objetivo la sanación colectiva: La comunidad de las víctimas es la misma que la
que une la víctima al verdugo.

CARMEN BUENDÍA
Y AURELIO VIRIBAY
Espacio Turina
20h. Entrada: 15€.

En octubre de 2021 Carmen Buendía se hizo con el Primer Premio del
certamen de Nuevas Voces Ciudad de
Sevilla que organiza la ASAO. Un año
después presenta su recital junto a
uno de los grandes pianistas acompañantes de España. Y lo hace con

La Sala
21h. Entrada: 12€.

CARMEN GARCÍA,
ANTONIO LÓPEZ Y
PAULINA FORNES

La Milonga Tablao
19:30h y 21h. Entrada: 20€.
Hoy en este tablao podrás ver a Carmen
García a la guitarra, Antonio López al
cante y Paulina Fornes al baile.

FERNANDO MACÍAS
Y ÁNGELA GONZÁLEZ
La Sala
18h. Entrada: 10€.

Concierto de este dúo en La Sala.

EL PERFUME DEL TIEMPO
Teatro La Fundición
20h. Entrada: 16€.

La obra tiene lugar en distintos espacios, alternativos, en los que vemos cómo se van relacionando unos
personajes con otros y construyendo
una historia que se va entrelazando y
que nos llevará a conocer una terrible
verdad. El pasado de cada uno de ellos
se irá desvelando y una tremenda decisión final, cambiará la vida de todos
los personajes.

FITOSCOPIA		
Sala Malandar
22h. Entrada: 12€.

FITOSCOPIA, el único grupo capaz de
realizarle las escenas de riesgo a Fito&Fitipaldis

DJ TATIKARDIA

TAMTAM DRUMFEST
SEVILLA 2022
Teatro Central
11h. Entrada: 22€.

La Sra. Pop
23h. Entrada de balde.
Ven a bailar con la mejor cumbia y ritmos latinos de nuestra dj. Entrada libre.

El 2022 trae la 15º edición del TamTam DrumFest Sevilla. De nuevo se
darán cita en el escenario del Teatro
Central de Sevilla bateristas internacionales de primer nivel junto a estrellas nacionales de este instrumento. Por este festival han pasado en sus
ediciones anteriores artistas de la talla
de Dave Weckl, Peter Erskine, Omar
Hakim o Aaron Spears entre otros.

SORDIDÍSIMAS
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CUENTOS		
DEL ABUELO PEPE
Teatro La Fundición
12h. Entrada: 13€.

El abuelo Pepe era sereno, observador y muy protector. El abuelo Pepe
hacía unas migas riquísimas y mientras removía el pan y todos los ingredientes, contaba historias que había
recogido en su larga vida.

EL PERFUME DEL TIEMPO
Teatro La Fundición
19h. Entrada: 16€.

La obra tiene lugar en distintos espacios, alternativos, en los que vemos cómo se van relacionando unos
personajes con otros y construyendo
una historia que se va entrelazando y
que nos llevará a conocer una terrible
verdad. El pasado de cada uno de ellos
se irá desvelando y una tremenda decisión final, cambiará la vida de todos
los personajes.

LAS BANDERAS
NO DAN CALOR

Viento Sur Teatro
20h. Entrada: 12.22 €
Las banderas no dan calor es un drama intimista de dos personajes ambientado en la posguerra española.
Una pieza que transita las emociones,
los deseos y los miedos de un matrimonio joven, María y Pedro, que son
víctimas de sus propias decisiones.
¿Hasta qué punto podemos sernos fieles a nosotros mismos? ¿Hay límites
en el compromiso político?

DANIEL MEJIAS, SARA
CORREA Y JULIETA SANTI
La Milonga Tablao
19:30h y 21h. Entrada: 20€.

Hoy en La Milonga disfruta del flamenco con Daniel Mejias a la guitarra, Sara
Corea al cante y Julieta Santi al baile.

Atalaya Centro TNT
19h. Entrada: 5€.
De todo lo que incomoda la mirada juiciosa, de todos los restos, de eso salen
vidas y lo más bello de las vidas. Cuando el butoh reivindica la fealdad u otros
valores sórdidos solamente en parte
quiere mostrar la belleza de lo feo.

ROJOS			
Atalaya Centro TNT
20:30h. Entrada: 5€.

Rojos es una pieza de artes escénicas
resultante de una investigación de 2
años sobre la época de posguerra de la
guerra civil española. Esta investigación se realizó a partir de un proyecto
de investigación paralela -roges- consistente en 15 inmersiones en el territorio buscando memoria sobre este
periodo. Estas actividades, buscaban
generar sinergias entre testimonios
particulares, muestras de trabajo en
proceso del material coreográfico e
información teórica y artística sobre
la época.

MICRO ABIERTO
DE LA SRA. POP

La Sra. Pop
21h. 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

FIESTA RAYO BOOGIE
La Sala
17h. Entrada de balde.

Club de socios donde disfrutar de la
mejor música de baile: Disco, House,
Afro, Jazz, Electro, Boogie... a manos
de artistas locales y nacionales.

LA JAM MUTANTE
Bar Mutante
18h. Entrada de balde.

Todos los domingos una Jam Sesión
abierta a todos los estilos conducida
por la banda residente, formada por
Rafa Arregiui al piano, Raúl Medina
a la batería y Pepe Frías al bajo.

LUNES 7
LA SAGA		
DE LOS SENTIDOS
La Sra. Pop
19h. Entrada de balde.

En la Sra. Pop te espera Luis Carmona Horta para presentar el libro "La
Saga De Los Sentidos”, de la Editorial
Ultramarina.

co, 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 8
SONATA ARCTICA

ACOUSTIC ADVENTURES +
ELEINE
Sala Custom
20h. Entrada: 27.50 €
Los titanes finlandeses del metal melódico SONATA ARCTICA son una
banda con un sonido único, impulsado
por diferentes emociones y un toque
de melancolía.

LUNA LLENA

OPEN MIC MUTANTE
Bar Mutante
Entrada de balde.

Cada lunes te esperan en el Mutante
para su micro abierto. Si tienes algo
que expresar de cualquier disciplina,
anímate y participa.

LOS CIEGOS + AQUELLA
BODAS DE SANGRE
ONCE
18:30h. Entrada de balde.

En el cielo por la noche.
12:02h. Mirar es gratis.

Representación de dos obras de teatro “Los ciegos”, de Maurice Maeeterlinck, y “Aquella Bodas de sangre”,
ambas obras, dirigidas por Manuela
Luna perteneciente a “El grupo Ágora
Teatro”. Esta primera obra presume
de ser premio Nobel de Literatura en
el año 1911, una referencia del teatro
estático, simbolista y de sensaciones.

La luna de noviembre es conocida
como la Luna del Castor, por ser la última del otoño y la época en que estos
animales surten sus madrigueras de
alimento para prepararse para el invierno. Así que ya sabéis, id haciendo
acopio de antitérmicos y vitamina c,
que esta luna anuncia la llegada del
fresquito invernal y todas las cositas
propias de la estación.

MICRO ABIERTO

ALE VICTORIA

La Sra. Pop
21h. 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

LUNES FLAMENCOS

Corral de Esquivel
20:30h. Entrada de balde.
Reunión Flamenca en el Corral de
Esquivel, cortesía de Taller Flamen-

Piazza di Pezzi
21h. Entrada de balde.
El artista te invita a entrar en su nebulosa mentalista púrpura en un viaje
por las emociones más místicas de
nuestro universo. Si te atreves a creer
lo que estás sintiendo, adelante.

¡SUSCRÍBETE!
yuzin.com

M I É RCO L E S 9

MICRO ABIERTO

JAM SESSION TATOPAGAO

La Sra. Pop
21h. Entrada de balde.

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

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

La Sra. Pop
22h. Entrada de balde.

GRUP INSTRUMENTAL
DE VALENCIA
Espacio Turina
20h. Entrada: 15€.

«Diversos son los hombres y diversas las lenguas, y han convenido
muchos nombres a un solo amor.»Con estos versos de su poemario La
pell de brau/La piel de toro (1960),
resume el poeta catalán Salvador Espriu (1913-1985) el espíritu de este
concierto del Grup Instrumental de
Valencia: una muestra de las diferentes voces de las músicas que en
la actualidad están conviviendo en
esta nuestra “piel de toro”. Una propuesta de tolerancia y convivencia,
que se presenta desde las partituras
de algunos de los más representativos –tanto jóvenes como consolidados–compositores españoles.

DIEGO LARA		

J U E V E S 10
SAMUEL LERCHER TRIO
Espacio Turina
20h. Entrada: 5€.

El trío de Samuel Lercher propone
un repertorio compuesto por múltiples influencias, desde la música de
Thelonious Monk hasta la chanson
française, pero destacan las composiciones originales, en las que se
manifiesta la formación clásica del
pianista. André Rosinha al contrabajo
y Bruno Pedroso a la batería, músicos
de renombre en el panorama nacional,
forman la sección rítmica del trío. El
último álbum de Samuel Lercher Trio,
Ballade, fue lanzado en Hot Clube de
Portugal en abril de 2022.

EXPOSICIÓN DE YURAN
HENRIQUE

La Sra. Pop
23h. Entrada de balde.
Aalto Ballett Essen bajo la dirección
de Ben Van Cauwenbergi en una visita anterior, el Aalto Ballett ya nos
convenció con una versión ágil y
desinhibida del "Romeo y Julieta" de
Prokófiev, ahora regresa con un clásico entre los clásicos: "El lago de los
cisnes" que, sobre la partitura de Chaikovski (con la Real Orquesta Sinfónica
de Sevilla interpretándola en directo)
Van Cauwenbergh, en una revisión
optimista, coreografía a partir del célebre trabajo de Lev Ivanov y Marius
Petipa que sentó las bases de la danza
clásica.

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

Todos los miércoles tiene lugar en la
Galería- Taberna un encuentro de jóvenes flamencos. Entrada libre hasta
completar el aforo.

Corral de Esquivel
20:30h. Entrada de balde.
Yuran Henrique inaugura hoy su exposición en esta casa. Viene desde
Cabo Verde cargado con los colores
de su tierra, todo un lujo que no debes
perderte.

CHRISTOS KANELLOS
Y DAVID RUÍZ
Allegro Ma Non Troppo
21h. Entrada: 10€.

Músicas y danzas de Grecia,Turquía,cantos de mesa, temas propios e improvisación en directo. Presentación
de temas de nuevo trabajo discográfico. Christos Kanellos (voz, tar, tambur,
saz, lafta, guiarra) y David Ruiz (darbuka, panderos, rik, bodran).

JUAN MANUEL OVIEDO,

SARA COREA Y LAURA GUASTINI
La Milonga Tablao
19:30h y 21h. Entrada: 20€.
Nueva cita con el flamenco, que hoy
viene de manos de Juan Manuel Oviedo a la guitarra, Sara Corea al cante y
Laura Guastini al baile.

BABEL EXPERIENCE

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

LA SPAGNA		

Espacio Turina
20h. Entrada: 8.50 €
Alejandro Marías viola da gamba y
dirección. Partiendo de "La Spagna", una baja danza italiana del
siglo XV, este programa sirve para
presentar una de las primeras grabaciones del conjunto fundado y
dirigido por Alejandro Marías con
este mismo nombre. En el recital
no sólo se hace un acercamiento
a las distintas formas que se dio a
esta melodía, popularísima durante
el Renacimiento, sino que se abre
también a otras danzasvinculadas
con España entre los siglos XVI y
XVIII, de las españoletas a las pavanas (tan importantes en la música inglesa como en la española), las
zarabandas o las folías (puerto de
llegada: el gran Marais).

La noche de blues correrá a cargo de
Michelle Nickerson (voz), Julio Cuder
(guitarra y voz), Bubi Burgos (batería)
y Joakin Cuder (bajo).

LEAH KRUSZEWSKI,
CARMEN YRUELA Y
CLAUDIA CULPO

HUGO COBO		

Los viernes el flamenco en La Milonga tiene nombre de mujer. Hoy
actúan Leah Kruszewski a la guitarra, Carmen Yruela al cante y Claudia
Culpo al baile.

Sala Malandar
22h. Entrada: 18€.

Hugo Cobo comienza su esperada gira
«Un tour constante» donde presentará
sus nuevo album del que ya tenemos
un adelanto con “Lo siento , Cariño” y
“Contigo Ke”.

DOS EN EL CIELO

CASA DE MAX
21:30h. Entrada de balde.
Victor Fleming, 1943. Tras su muerte,
el mayor Pete Sandidge , piloto de un
bombardero, se convierte en el ángel
guardián de otro piloto, el capitán Ted
Randall , al que no sólo protegerá en
las batallas, sino que también ayudará
a resolver los problemas con su novia.

LÁGRIMAS DE SANGRE
Sala Custom
21h. Entrada: 13€.

Lágrimas de Sangre arranca el 2022
con una nueva gira y su nuevo disco
"Armónico desorden" bajo el brazo. Un
concierto que repasara todos los clásicos de la banda asi como algunas de
las nuevas canciones de este disco.

V I E R N E S 11
VITRUBIANS		
20h. Bar Mutante.

Vitrubians en el bar Mutante.

La Milonga Tablao
19:30h y 21h. Entrada: 20€.

FLASH + LA REKBA
+ NATACHA + MASS
DISTRACTION
Sala Holländer
21h. Entrada: 8€.

Andalucía Über Alles presenta, desde
Guipúzcoa, doble visita con los genuinos egg punks "FLASH" presentando su primer LP editado por La Vida
Es Un Mis y los jóvenes "LA REKBA".
También tenemos la suerte de contar
con "NATACHA" desde Badajoz y como
banda local tendremos a "MASS DISTRACTION", prometedora banda de
una nueva ola sevillana de jóvenes
dándole al rock.

ALFONSO BORONDO
& PABLO BARBAS
Bar La Tregua
22:30h. Entrada de balde.

Covers en español e inglés a cargo de
este dúo poco ortodoxo y heterogéneo formado por Borondo y el Barbas, originado aquí en el bar fortuitamente en una Velada Tregua. Igual
nos traen clásicos del rock anglosajón como cosillas en español y hasta
algún rap o tema hiphopero. Ven a
escucharlos, que pasarás un rato muy
divertido, te lo aseguro

SIMIENTE		

SEVILLA IMPRO CLUB

Teatro La Fundición
20h. Entrada: 16€.

Cada viernes 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. A las
21.30 con entrada libre. +info participantes: sevillaImproClub@gmail.com.

Es un paseo por el itinerario histórico, social y legislativo que
hemos vivido en cuanto a igualdad
y violencia de género en nuestro
país desde la proclamación de la
Constitución de 1978 hasta nuestros días. Es un recorrido por las
raíces de una violencia simbólica
que seguimos perpetuando a través
de la educación, la cultura, el lenguaje, las relaciones profesionales,
la publicidad.

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

THE GROGGY DOGS
Sala Malandar
22h. Entrada: 6€.

La tripulación pirata de The Groggy
Dogs desembarcan en Malandar Music
Club de Sevilla para repasar al completo su nuevo «Still Groggin'» y «Grog
o’ Clock». Una fiesta repleta de grog,
fiesta, punk, canciones marineras y
música celta

SECOND		
Sala Custom
21h. Entrada: 23€.

tabú. El autor del texto, Heiner Müller, desarticula un texto dramático de
Shakespeare yendo a la esencia. Coge
a dos personajes arquetípicos como
Ofelia y Hamlet y los arroja a otro universo con una problemática más contemporánea. Desde la desesperación
y la desesperanza los enmarca en un
mundo sin futuro, decadente. El conflicto nunca se resuelve y el deseo de
no existir envuelve toda la obra.

NEUROTÍMICO		

Atalaya Centro TNT
20h. Entrada: 5€.

TOUR ADEMÁN. Javier Ramírez llega
a Sevilla con su gira más íntima en
formato acústico.

El actor rodeado de una absoluta soledad, esta es la base de la pieza. Sinceridad plena, un individuo desnudo que
decide abrirse a eso ojos que le miran,
que decide contar su verdad, que decide asumir y compartir su miedo. Un
acto íntimo de verdad que tiene como
objetivo principal liberarse de las ataduras con las que anda día a día. No
busca soluciones, no busca cambios,
no quiere que lo lleven por el camino
correcto, solo quieres vaciarse, sentir
y hacer sentir, reír y hacer reír, dolerse.

ONE NIGHT 		
AT THE GOLDEN BAR

FIESTA 		
MÍRAME A LOS OJOS

En el Teatro Central os presentan el
nuevo trabajo de Alberto Cortés,
quien escribe un nuevo capítulo de ese
relato escénico y en muchos casos autoficcional, que viene desarrollando en
los últimos años. Esta obra nos remite
a la canción de Mecano “La fuerza del
destino”, sobre el encuentro irremisible de una pareja en un bar, habla, desde una mirada queer, de esas historias
que se originan en estos lugares, de las
identidades de género y de las múltiples manifestaciones del amor.

No te pierdas la primera fiesta de otoño para Sykoffee Lovers de este espacio, donde sólo tendrás que reservar a
través de whatsApp al número 661 015
785 para participar, porque el aforo es
limitado.

CHUPITO DIGESTIVO

Fiesta en las Setas de Sevilla de live
music show CASI SI A TODO PARTY
con: DJ MIKE, LUILLY y BEATRICKS.
Entradas anticipadas a 15€ de venta
en Bar Mutante.

Second es una de las principales bandas de indie rock de España. Ya a la
venta su nuevo disco "Anillos y Raíces".

JAVY RAMIREZ

La Sala
21:30h. Entrada: 10€.

Teatro Central
19:30h y 21h. Entrada: 20€.

Wish & Pop
20h. Entrada 5€.

Concierto de Rock&Roll con el dúo
Chupito Digestivo.

HAMLET MACHINE
DE HEINER MÜLLER
Atalaya Centro TNT
21h. Entrada: 5€.

Hamlet Machine es un rito de aceptación para un tiempo que aparenta,
pero no es. Un tiempo donde los cimientos se resquebrajan y el dolor es

SYKΩ JUICE & COFFEE BAR TEAM
20h. Entrada de balde.
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CASI SI A TODO PARTY

Setas de Sevilla (Sala Metropol)
Entradas anticipadas 15€.

RIENDA SUELTA
Bar Mutante
20:00h. 5€

Rienda Suelta en el bar Mutante.
Un extenso y ecléctico viaje por diversas épocas y lugares musicales a
cargo de un multi-intrumentista inquieto y acompañado de numerosas
colaboraciones.

CLAUDIO		
CASA DE MAX
21:30h.

El concertista andaluz Claudio, tocará
con el sitar acompañado de percusión,
tientos, tangos, además de bulerías,
soleares y seguiriyas entre otras composiciones personales.

OFELIA NO SABE NADAR
Atalaya Centro TNT
20h. Entrada: 5€.

Ofelia es una mujer víctima de violencia de género. Como tantas otras mujeres por el simple hecho de ser mujer
a lo largo de nuestra historia. Ofelia
denuncia y vomita todo lo que siente
en su casa llena de recuerdos. Ofelia
lucha, cae y se levanta para comenzar
a vivir de nuevo…

ASLÁNDTICOS		

Sala Malandar
22:30h. Entrada: 15€.
Con más de diez años de trayectoria musical a sus espaldas, la banda
cordobesa Aslándticos, compuesta
por Bueno Rodríguez (voz), Alberto
Invernón (guitarra) y Jorge Carmona
(percusión y coros), da un paso más
en su recorrido y presentan su nuevo
trabajo discográfico Una Ciencia Casi
Perfecta.

trabajo del actor y la participación con
el público, les hacemos entender y valorar lo rico de lo diferente. Petunia
y Obdulia son aventureras y viajeras
siempre «DE ACA PARA ALLA». Y además hermanas.

ONE NIGHT 		
AT THE GOLDEN BAR
Teatro Central
19:30h y 21h. Entrada: 20€.

En el Teatro Central os presentan el
nuevo trabajo de Alberto Cortés,
quien escribe un nuevo capítulo de
ese relato escénico y en muchos casos autoficcional, que viene desarrollando en los últimos años. Esta obra
nos remite a la canción de Mecano “La
fuerza del destino”, sobre el encuentro
irremisible de una pareja en un bar,
habla, desde una mirada queer, de
esas historias que se originan en estos
lugares, de las identidades de género
y de las múltiples manifestaciones
del amor.

BRAMA BE		

TALLER DE DISCIPLINA
POSITIVA
El Mundo de Mapi
11h.

Aprende a educar sin gritos ni castigos
en este taller impartido por Raquel Ripoll. Información y reservas hola@
elmundodemapi.es / 955326621.

SAMUEL GUTIÉRREZ,
SARA CASTELLANO Y
COSTAMZA VERZIERI
La Milonga Tablao
19:30h y 21h. Entrada: 20€.

Nueva cita con el flamenco en este tablao que hoy acoge a Samuel Gutiérrez
a la guitarra, Sara Castellano al cante
y Costamza Verzieri al baile.

SIMIENTE		

Teatro La Fundición
20h. Entrada: 16€.
Es un paseo por el itinerario histórico, social y legislativo que hemos
vivido en cuanto a igualdad y violencia de género en nuestro país desde
la proclamación de la Constitución de
1978 hasta nuestros días. Es un recorrido por las raíces de una violencia
simbólica que seguimos perpetuando
a través de la educación, la cultura, el
lenguaje, las relaciones profesionales,
la publicidad.

DE ACÁ Y DE ALLÁ,
CUENTOS DEL MUNDO
Teatro La Fundición
12h. Entrada: 13€.

De Acá y de Allá, está basado en cuentos de tradición oral recogidos por
UNICEF, hablan de las costumbres
y culturas diferentes y a través del

La Sra. Pop
23h. Entrada de balde.
Dj, cantante y flautista de los EEUU
nos presenta una sesión de música
para escuchar y bailar. Entrada libre.

LAS FURIAS		
Atalaya Centro TNT
21h. Entrada: 5€.

La cólera de Las Furias se ha despertado en pleno siglo XXI. Su aliento es
el calor de un infierno lleno de brujas,
arpías, féminas vengativas que se levantan en armas contra una sociedad patriarcal. Marcada la piel con el
sentimiento de culpa, con el estigma
incluso del no saber amar, Las Furias
han vuelto del Infierno para vengar la
historia de la mujer.

TERTULIA FLAMENCA
DEL ÁNIMA
Galería Taberna Ánima
22h. Entrada de balde.

Todos los sábados en la Galería-Taberna Ánima hay 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.

JERE			

La Sala
18:30h. Entrada: 12€.
Concierto de El Jere en esta sala.
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DE ACÁ Y DE ALLÁ,
CUENTOS DEL MUNDO
Teatro La Fundición
12h. Entrada: 13€.

De Acá y de Allá, está basado en cuentos de tradición oral recogidos por
UNICEF, hablan de las costumbres
y culturas diferentes y a través del
trabajo del actor y la participación con
el público, les hacemos entender y valorar lo rico de lo diferente. Petunia
y Obdulia son aventureras y viajeras
siempre «DE ACA PARA ALLA». Y además hermanas.

DANIEL MEJIAS,
CARMEN YRUELA Y
YAMILA CALOIERO

La Milonga Tablao
19:30h y 21h. Entrada: 20€.
Más flamenco en La Milonga con la
actuación de Daniel Mejias a la guitarra, Carmen Yruela al cante y Yamila
Caloiero al baile.

tema de siempre en algo nuevo y aún
más especial. The Police, Beatles, Bob
Marley, Credeence… sonarán esta noche en La Tregua más alguna pincelada del gran Silvio Melgarejo, algún
tema de cosecha propia y una cuidada
selección de tangos, boleros y bossa.

RITA O EL DEVENIR

Atalaya Centro TNT. 20h. Entrada 5€
Rita o el devenir Topografías desde el
margen, es una pieza de teatro físico
que indaga en los rituales, invitando
el público a adentrarse en su universo simbólico. Surge de la necesidad
de abrir una reflexión en torno a los
ritos como forma de cohesión social,
de segregación, así como de construcción identitaria, tanto a nivel íntimo como comunitario. A través de la
puesta en escena de Rita o el devenir,
la compañía Kermes Teatro cuestiona
la existencia de los espacios rituales,
su adaptación o su reinvención.

LA JAM MUTANTE

SIMIENTE		

Teatro La Fundición
19h. Entrada: 16€.
Es un paseo por el itinerario histórico, social y legislativo que hemos
vivido en cuanto a igualdad y violencia de género en nuestro país desde
la proclamación de la Constitución de
1978 hasta nuestros días. Es un recorrido por las raíces de una violencia
simbólica que seguimos perpetuando
a través de la educación, la cultura, el
lenguaje, las relaciones profesionales,
la publicidad.

FIESTA RAYO BOOGIE
La Sala
17h. Entrada de balde.

Club de socios donde disfrutar de la
mejor música de baile: Disco, House,
Afro, Jazz, Electro, Boogie... a manos
de artistas locales y nacionales.

EMILIA PINZÓN TRÍO

Bar Mutante
18h. Entrada de balde.
Todos los domingos una Jam Sesión
abierta a todos los estilos conducida
por la banda residente, formada por
Rafa Arregiui al piano, Raúl Medina
a la batería y Pepe Frías al bajo.

SEÑORA 		
Atalaya Centro TNT
19h. Entrada: 5€.

Podríamos decir que SEÑORA es un
cortejo en la edad adulta. Una forma de poner en valor el cuerpo que
con el paso del tiempo y las heridas
se ha transformado en otra cosa. En
esta cosa nueva cuesta reconocerse,
la piel, las carnes, las vibraciones las
manchas, lo monstruoso aparece donde hace apenas nada de tiempo todo
estaba en orden.

MICRO ABIERTO
DE LA SRA. POP

La Sra. Pop
21h. Entrada de balde.
Bar La Tregua
18:30h. Entrada: 3€.
Emilia Pinzón basa su repertorio en
versiones de clásicos del pop-rock filtrados por su personalísimo enfoque
interpretativo, que convierten cada

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
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M A RT E S 15

JUAN VICENTE PIQUERAS
EN COLOMBRE

JAM SESSION TATOPAGAO

Espacio Cultural Colombre
20h. Entrada de balde.

La Sra. Pop
22h. Entrada de balde.

Acompañado y presentado por Carmen Camacho tendremos el lujo de
contar en Colombre con el poeta Juan
Vicente Piqueras que aprovechará
para hablarnos de su último libro publicado en Visor, "La habitación vacía".

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

OPEN MIC MUTANTE

JESÚS ALBARRÁN
THUNDER REVUE

Bar Mutante
Entrada de balde.

Cada lunes te esperan en el Mutante
para su micro abierto. Si tienes algo
que expresar de cualquier disciplina,
anímate y participa.

VARIETÉ 		

ONCE
18:30h. Entrada de balde.
Concierto de canto en vivo “Varieté”,
interpretado por el grupo “Ramillete
de arte”. Los temas elegidos para esta
ocasión, son variados, haciendo un
recorrido por distintas épocas y estilos, dejando una composición final en
manos del Director Musical y Artístico
Manuel. La presentación de las distintas actuaciones se le ha encargado a
Celia Reyes, una elegante y simpática
presentadora además de artista, con
una larga trayectoria profesional.

MICRO ABIERTO

La Sra. Pop
21h. 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

LUNES FLAMENCOS

Corral de Esquivel
20:30h. 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.

Piazza di Pezzi
21h. 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.
Entrada libre hasta completar aforo.

LA POESÍA DEL CANTO
Y EL CANTO DE LA POESÍA
El Gallo Rojo
20:30h. Entrada de balde.

Concierto con poemas, fruto del encuentro entre los cantos del mundo
(con el Coro del proyecto In-vocazione y C'oroVivo) y la poesía de Andrea Marabini y Silvia Tocco. Dirección artística de Germana Giannini.

HAENDEL A UNA VOZ
Espacio Turina
20h. Entrada: 8.50 €

Gabriel Díaz, contratenor y Alfonso
Sebastián, clave. El pileño Gabriel
Díaz, uno de los grandes contratenores españoles, habitual de los esce-

narios sevillanos, presenta aquí una
selección de esas cantatas pensadas
para un acompañamiento de continuo, nacidas algunas en Italia, otras
ya en Londres, marcadas todas por
una escritura que, sin alcanzar las dificultades de las arias de ópera, presentan el virtuosismo característico
de la música italiana del tiempo. Alfonso Sebastián completa con un par
de piezas clavecinísticas compuestas
también en Inglaterra y publicadas
por primera vez en 1720.
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MICRO ABIERTO

La Sra. Pop
21h. Entrada de balde.
Música, poesía y otras artes escénicas en nuestro escenario. Contaremos
con la pintura en vivo de Marián
López. Disfruta también de los ricos
tacos a 1€ de @lataquizaitinerante.
Entrada libre hasta completar aforo.
Para participar escríbenos a enelcallejondelgato@yahoo.es

CICLO LA POESÍA
ES UNA TREGUA
Bar La Tregua
20h. Entrada de balde.

El derecho de morir en paz: Homenaje a Antonio Buenavida y Estrella López. Intervienen: Fernando
López y Ángeles Jiménez, de Derecho a Morir Dignamente. Ceremonia laica a cargo de Alejandra
Martínez, de La siempreviva. Leen:
Carmen Galeto, Laura Frost, Pablo
Macías y Pepepérez.

FER RUIZ 		

La Sra. Pop
23h. Entrada de balde.
Música argentina en canción. Presentación del álbum Bosques de
Agua de Fer Ruiz que vendrá acompañado por Martín Espada y Natalia Oliva. Pay after show / Taquilla Inversa.

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

Todos los miércoles tiene lugar en la
Galería- Taberna un encuentro de jóvenes flamencos. Entrada libre hasta
completar el aforo.

J U E V E S 17
ARTELOJAZZ 		
Sala Malandar
22h. Entrada: 8€.

Repetimos noche mágica de Flamenco
& Funk con ARTELOJAZZ

NOVACULTURA

Allegro Ma Non Troppo
21h. Entrada por 10€.
Música cubana.Repertorio puramente
tradicional con un repertorio compuesto por diferentes ritmos antológicos (bolero, bolero - son, guajira,
trova tradicional, chachachá, son guaracha...), homenajeando a los grandes
compositores de la música cubana.
Carlos Figueredo (guitarra), Flavia
Mendez (clarinete, Oleisis Infante
(voz y percusión menor) y Leo Cabezas (tres cubano).

SALVAJE		
CASA DE MAX
21:30h.
Entrada de balde.

Laslo Benedek, 1953. .Johnny (Marlon Brando) es el carismático líder
de un grupo de motoristas pendencieros que llegan a un pequeño pueblo californiano. En medio del alboroto que montan él y sus colegas,
Johnny se sentirá atraído por Kathy
, la hija del sheriff local.

LA MALDICIÓN
DE LOS HOMBRES
MALBORO
Teatro Lope de Vega
20h. Entrada: 4€.

Una propuesta de danza contemporánea creada por Isabel Vázquez,
que ahonda en conceptos como la
masculinidad tóxica y la incapacidad
emocional. Los cuerpos de los seis
bailarines atraviesan varias etapas,
desde el hombre canónico hasta la
catarsis y el descubrimiento. El macho, grupal y social, atávico, cede
paso a las dudas y la reflexión sobre
el género. Más allá del mensaje, La
maldición de los hombres Malboro,
que cierra en el Lope de Vega una
exitosa gira de cinco años, es, ante
todo, un espectáculo de danza contemporánea cargado de energía con
un sexteto de bailarines entregados
en su viaje transformador.

UNIVERSAL LANGUAGE
QUARTET
Espacio Turina
20h. Entrada: 10€.

Kirk Knuffke (corneta y voz), Thommy Andersson (contrabajo y violonchelo), Charles Burnham (violín
y mandolina) y Martin Andersen
(batería). El repertorio se basa en la
investigación del punto de fusión
entre el folclore escandinavo y el
americano. La idea básica de este
grupo es desarrollar sonido y texturas a partir de canciones originales y
folclóricas.

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

PS Híspalis es un evento de poesía
abierto a cualquier participante. 10
poetas. 3 minutos cada uno. Escríbenos para participar a @poetryslamhispalis. Entrada libre.

JUAN MANUEL OVIEDO,
ANSELMO RODRÍGUEZ Y
JOSÉ MONTES
La Milonga Tablao
19:30h y 21h. Entrada: 20€.

Hoy en este tablao te esperan Juan
Manuel Oviedo a la guitarra, Anselmo Rodríguez al cante y José Montes
al baile.

ACABARTE		
Bar Mutante
20h

Acabarte en el bar Mutante.

DONALD		
CICUS
20h. Entrada: 3€.

Esta historia meta-teatral se desarrolla en un teatro de una forma no
casual, con cuatro actos. Un equipo de
TV hace un reportaje sobre una compañía de teatro que produce una obra
para homenajear a Donald Trump. La
periodista (y el público) pronto descubren que el reportaje es más especial
de lo que pensaban, con un director
de compañía extremadamente imbécil
y sin pelos en la lengua, y un elenco
aprovechado y muerto de vergüenza
que le sigue el rollo.

WORKSHOP 		
DE VIOLETA NIEBLA
Wish & Pop
De 11h. a 13h. por 20€.

Hoy en la Galería de calle baños Wish
& Pop, Workshop de la fotógrafa Violeta Niebla “La foto no pensada”. Será
hoy de 11h a 13h por 20€.

MUERO. YA ESTOY

MATI 		

La Sala
20h. Entrada: 12€.
Concierto de Mati.

TRIO DE SOUL A SOUL
Galería Taberna Ánima
21:30h. Entrada de balde.

Noche de soul con Chiqui Mingo
(guitarra), Alba Carrasco (voz) y David
Ama (percusión).

V I E R N E S 18
TRANSOCEÁNICA.

HISTORIA DE UNA FAMILIA
MIGRANTE
Espacio Cultural Colombre
21h. Entrada: 10€.
Estibi Mínguez es el encargado de
poner voz a este espectáculo de narración oral compuesto por decenas
de historias entrelazadas y tejidas a
ambos lados del Atlántico relatada
con ternura y humor e impregnada
de emoción. "En esta sesión narro un
álbum ilustrado familiar migrante y
transgeneracional: el de mi abuelo, el
de mi madre, el mío, el de mis hijas...
y el de tantos otros y otras que me
han hecho quien soy. Transoceánica
es un espectáculo para público joven
y adulto".

Atalaya Centro TNT
20:30h. Entrada: 14€.
"¿Que hay al otro lado?". Esta es una
de la serie de preguntas universales
a las que nuestros hilarantes y aterradores personajes se enfrentarán
en "Muero ya estoy". Una pieza que
ofrece una poética respuesta en clave
onírica, grotesca y musical a partes
iguales. Prejuicios y verdades, el temor a lo desconocido y nuestro miedo
a asumir responsabilidades y entendernos como lo que realmente somos:
entes libres obligados a convivir en un
caótico y desconcertante mundo.

THE SHEEP SONG
Teatro Central
21h. Entrada: 20€.

Nuevo estreno exclusivo en nuestro
país de FC Bergman, gracias a la colaboración del gobierno flamenco.
Se trata de esos superdotados que,
trabajando permanentemente sobre
el concepto de “lo grande” —sus espectáculos siempre cuentan con una
desmesurada instalación escenográfica— se han convertido en los maestros europeos de la dramaturgia sin
palabras.

EL HOMBRE DEL TRAJE GRIS

Bar La Tregua
20:30h. Entrada: 5€.
Tardenche sabinera en La Tregua con EL
HOMBRE DEL TRAJE GRIS, el espectáculo homenaje que la banda de la casa,
Bajocuerda, nos trae sobre el maestro
Sabina, con el que repasarán un buen
puñado de sus grandes éxitos, más algunos otros temas no tan conocidos. Esta
formación sevillana está compuesta por
David Casín, Pepe Borrego, Antonio Peñafuerte y Fernando Po. Seguramente
habrá sorpresitas en forma de artistas
invitados, como casi siempre.

LOS ZIGARROS		

JAVIER CORCOBADO
Sala Fun Club
21:30h. Entrada: 15€.

Javier Corcobado nació en Frankfurt
(Alemania) en 1963, hijo de emigrantes madrileños. A los dos años su familia se mudó de nuevo a Madrid. Poeta y músico de la desesperación y el
desgarro, Corcobado ha sido considerado por la crítica durante años como
el príncipe del underground nacional.
Ha sido uno de los artífices de buena
parte de los grupos más avanzados y
arriesgados de la música española de
los ochenta: 429 Engaños, Mar otra
vez y Demonios tus ojos

FRANCESCA TURCHETTI,
INDIRA APARICI
Y JULIETA SANTI
La Milonga Tablao
19:30h y 21h. Entrada: 20€.

Las mujeres son las encargadas de
sembrar de arte en este tablao los
viernes y hoy podrás disfrutar con el
arte de Francesca Turchetti a la guitarra, Indira Aparici al cante y Julieta
Santi al baile.

MAPACHE 		

Sala Custom
20:30h. Entrada: 23€.
Los Zigarros finalizan la gira de presentación de su disco "Apaga la radio"
(2019) y de su disco en directo desde
el Teatro Circo Price titulado "¿Qué
demonios hago yo aquí?" (2020), con
unos conciertos por salas en las que se
incluye la Sala Custom de Sevilla.

TU OTRA BONITA
Sala Malandar
22h. Entrada: 18€.

Tu Otra Bonita se despide de la Gira
el Brindis que les ha llevado por las
mejores salas y festivales del panorama nacional con cinco conciertos
únicos. Esta será la última ocasión de
ver en directo a la banda hasta nuevo
aviso, ya que entran en el estudio para
empezar a darle forma a su próximo
trabajo.

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

Cada viernes 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. A las
21.30 con entrada libre. +info participantes: sevillaImproClub@gmail.com.

Sala X
20:30h. Entrada: 10€.
Presentando las canciones de su
nuevo disco "Tierra de Fuego". Rock,
poesía y lenguaje cinematográfico.
Comparten cartel para la ocasión con
las bandas invitadas: SICK BUZOS,
banda de culto de los 90 que retorna a
los escenarios y EX MACHINA, nuevo
proyecto de la cantante Abbi Fernández junto a Moisés Borrego que traen
un adelanto de su proyecto. ¡Triple
cartel de lujo! /Desde las 20:30 hasta
las 24:00/ Entradas 10 € anticipadas
en ultimaentrada.com 12 € en puerta.

MORTA SPLENDOR

Teatro Central
19:30h y 21h. Entrada: 20€.
Fuera de todo canon, indisciplinar
por vocación y formación, francotiradora escénica por su forma de narrar, Bárbara Sánchez La Puchereta,
estrena “Morta Splendor”. Textos de
F. G. Lorca, Gustavo Adolfo Bécquer,
Jaime Conde Salazar, La Biblia y W.
Shakespeare, espacio sonoro, movimiento… narrativa transdisciplinar,
en definitiva, para hablar de aquello
que no se puede hablar: la muerte.

S Á BA D O 19
APRENDE A PEDALEAR
CON BICY4CITY
BICI4CITY
10h. Precio: 75€.

Hoy y mañana tienes esta experiencia divertida y sana para aprender a
montar en bici. Pide toda la inormación que necesites a través del número
665.430.375 y trae sólo tus ganas, porque ellos ponen lo demás.

ÁNGEL ZAMBRANA
Y GONZALO DE COS
La Sala
22h. Entrada: 10.40 €

Concierto acústico de estos dos
autores.

una caja de Kleenex grande, un rollo
grande de papel absorbentes, 12 sillas
plegables, 1 mesa grande, una guitarra
eléctrica con amplificador y un micrófono de mano. El espacio nos recuerda
a una sala de terapias de grupo, a una
caja blanca de museo, o quizás al templo donde se reúne una secta.

MACA DAME		
CASA DE MAX
21:30h

Performance flamenco noise feminista kolonial. Espectáculo musical performativo de mucha crítica social que
surge como estudio antropológico
que deriva en la denuncia a través de
la difusión de hechos que sucedieron y
suceden a causa de la colonización y la
violencia de género.

SEVILLAMETAL FEST 3

ZA! + ‘PERRATE’

Sala Even
20:30h. Entrada: 12€.

ZA! + ‘PERRATE’ es resultado de la
unión de dos proyectos musicales muy
diferentes entre sí, unidos por la amplitud de miras y la falta de complejos,
que dieron su primer paso en concierto en Sevilla en julio de 2022, dentro
del ciclo “Música y Museos”, iniciativa
de la Agencia Andaluza De Instituciones Culturales, donde “desarrollaron
un lenguaje completamente nuevo”,
en palabras de la prensa.

Nueva edición del SevillaMetal Fest
que contará con los conciertos de 4
grandes bandas: SILVERANTO, nos
traerán un chute de buen hard rock;
INVICTI, una formación local muy
reciente, pero compuesta por músicos
bien conocidos en la escena sevillana
(Duarte / Cassani / Vera / Grimaldi);
DOCKA PUSSEL sintetizando locura,
energía, dulzura, paz e irracionalidad
y SYNLAKROSS y su death metal melódico. Toda la info en www.sevillametalfest.es

CIRCUITO EN BICI

BRAMA BE		

Sala Malandar
21:30h. Entrada: 12€.

BICI4CITY
12h. Precio: 30€.

Mejora tus habilidades para circular
en bicicleta con estos enamorados de
las ruedas, hoy y mañana. Para saberlo
todo al respecto reserva e infórmate a
través de 665.430.375.

TERTULIA FLAMENCA
DEL ÁNIMA
Galería Taberna Ánima
22h. Entrada de balde.

Todos los sábados en la Galería-Taberna Ánima hay 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.

La Sra. Pop
23h. Entrada de balde.
Dj, cantante y flautista de los EEUU
nos presenta una sesión de música
para escuchar y bailar. Entrada libre.

VIVICA GENAUX
Y GIGI PINARDI

CÓMO SUICIDARSE
SIN QUE SE NOTE
Atalaya Centro TNT
20:30h. Entrada: 14€.

2 hombres y 2 mujeres de 15, 35, 41 y
51 años se encuentran en un espacio
totalmente blanco acompañados de
una cafetera para 45 tazas, 100 vasos
desechables, palitos para revolver
el azúcar con el café, azúcar blanca,
sacarina, azúcar morena, 24 dónuts,

Espacio Turina
20h. Entrada: 10€.
Vivica Genaux ha marcado a generaciones de oyentes barrocos, por su
sofisticada técnica de canto, sus

exuberantes coloraturas y la expresividad de sus medios puestos al servicio de un repertorio que aún está en
pleno proceso de redescubrimiento.
Aquí plantean un programa en torno
a varios núcleos temáticos de los que
derivan sus variaciones, para moverse por universos contrastados, de la
ópera bufa a la canción de autor, del
lied romántico a la mélodie. Todo un
capricho con una grande del canto de
nuestros días.

ANAIRT		

ALPHA			

La abuela y la profesora de Emma se
encuentran a la salida del colegio. Allí
se dan cuenta de que Emma no está,
¡ha desaparecido!. En ese momento
aparece la mismísima Wonderwoman,
que les comunica que Emma ha sido
secuestrada por un malvado villano,
La Sombra. Las tres tendrán que unir
fuerzas para rescatar a Emma. Nuestras superheroínas necesitarán de la
participación del público para superar
alguna prueba musical que les ayudará a completar su misión.

Teatro La Fundición
20h. Entrada: 10€.

Dormir es una necesidad fisiológica.
Una rutina casi siempre placentera
que repetimos cada día. Cuando dormimos, nuestro subconsciente deja
la puerta entreabierta, deja vía libre
a sueños oscuros, recuerdos olvidados
o fantasías involuntarias.

JOHNNY GOLDIE,
JUAN EL JUANA Y DANI VERA
La Milonga Tablao
19:30h y 21h. Entrada: 20€.

Hoy en La Milonga podrás disfrutar
del cuadro flamenco formado por Johnny Goldie a la guitarra, Juan El Juana al cante y Dani Vera al baile.

LOS JUEVES DE CHARCOT
Bar La Tregua
21h. Entrada: 7€.

Nueva fecha de nuestro ciclo mágico
anual de esta temporada en La Tregua.
Intervienen: Luis Olmedo, mago malagueño campeón del mundo de micromagia de este año (hacía 32 años
que no lo ganaba un español), Miguel
Palacios, presidente de los magos de
Sevilla, conferenciante y maestro de
muuuchos del país, y cómo no, Octavio Sánchez, nuestro mago residente
y dinamizador del proyecto. Sin duda,
una gran noche… Te esperamos!

ANA CONTRA LA MUERTE
Teatro Lope de Vega
20h. Entrada: 4€.

Gabriel Calderón (Montevideo, 1982)
es uno de los principales fenómenos
del nuevo panorama dramático de
Uruguay y de Iberoamérica. Una voz
libre y alejada de la complacencia narrativa en una treintena de obras que
le llevó a dirigir el Instituto Nacional
de Artes Escénicas de su país y, hoy,
la Comedia Nacional. Ese camino, el
de la búsqueda sin concesiones, es el
que recorre en Ana contra la muerte,
un texto vibrante estructurado en diálogos sobre la pérdida y la impotencia.

THE SHEEP SONG
Teatro Central
21h. Entrada: 20€.

Nuevo estreno exclusivo en nuestro
país de FC Bergman, gracias a la colaboración del gobierno flamenco.
Se trata de esos superdotados que,
trabajando permanentemente sobre el concepto de “lo grande” —sus
espectáculos siempre cuentan con
una desmesurada instalación escenográfica— se han convertido en los
maestros europeos de la dramaturgia sin palabras.

Bar Mutante
20h. Entrada por 5€.
Anairt en concierto en el bar Mutante. La banda sevillana de rock andaluz
presentará su disco Nuestro Tiempo.
No te lo pierdas.

EMMA, LA SOMBRA
Y LA ESPIRAL

Teatro Alameda. 18h. Entrada: 4€.

MORTA SPLENDOR

Teatro Central
19:30h y 21h. Entrada: 20€.
Fuera de todo canon, indisciplinar
por vocación y formación, francotiradora escénica por su forma de narrar, Bárbara Sánchez La Puchereta,
estrena “Morta Splendor”. Textos de
F. G. Lorca, Gustavo Adolfo Bécquer,
Jaime Conde Salazar, La Biblia y W.
Shakespeare, espacio sonoro, movimiento… narrativa transdisciplinar,
en definitiva, para hablar de aquello
que no se puede hablar: la muerte.

D O M I N G O 20
MICRO ABIERTO
DE LA SRA. POP

La Sra. Pop
21h. 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

ANA CONTRA LA MUERTE
Teatro Lope de Vega
19h. Entrada: 4€.

Gabriel Calderón (Montevideo, 1982)
es uno de los principales fenómenos
del nuevo panorama dramático de
Uruguay y de Iberoamérica. Una voz
libre y alejada de la complacencia narrativa en una treintena de obras que
le llevó a dirigir el Instituto Nacional
de Artes Escénicas de su país y, hoy,
la Comedia Nacional. Ese camino, el
de la búsqueda sin concesiones, es el
que recorre en Ana contra la muerte,
un texto vibrante estructurado en diálogos sobre la pérdida y la impotencia.

LA JAM MUTANTE
Bar Mutante
18h. Entrada de balde.

Todos los domingos una Jam Sesión
abierta a todos los estilos conducida
por la banda residente, formada por
Rafa Arregiui al piano, Raúl Medina
a la batería y Pepe Frías al bajo.

MÍNIMAL SINGULAR
Atalaya Centro TNT
19h. Entrada: 14€.

El pensamiento de lo singular nos lleva a un borde en su concreción, a la
materia y al vigor de una existencia en
su diferencia, de su frágil surgimiento y de la totalidad de las fuerzas que
lo atraviesan en destellos concisos de
sentido. El lenguaje coreográfico permite y respeta el sello y la sustancia
individual, buscando el estado de la
singularidad que se mantiene siempre
latente y se potencia en tanto a corporalidades diferentes

DENNIS DUFFIN,
ANTONIO LÓPEZ Y
CAMILA GUIMAREY

La Milonga Tablao
19:30h y 21h. Entrada: 20€.
Más flamenco en La Milonga que esta
noche estará representado por Dennis
Duffin a la guitarra, Antonio López al
cante y Camila Guimarey al baile.

ALPHA

Teatro La Fundición
19h. Entrada: 10€.
Dormir es una necesidad fisiológica.
Una rutina casi siempre placentera
que repetimos cada día. Cuando dormimos, nuestro subconsciente deja
la puerta entreabierta, deja vía libre
a sueños oscuros, recuerdos olvidados
o fantasías involuntarias.

LABORDE, FLORES,
LUCIANI TRIO
Allegro Ma Non Troppo
19:30h. Entrada: 10€.

Concierto Músicas tradicionales de
Argentina. Un proyecto creado recientemente en París, con músicos abanderados de Argentina que hacen este
lindo tour en España y felizmente recalan en Allegro Ma Non Troppo Cada
uno de los tres artistas es un (o aún
el) referente de su arte en Argentina
y más allá.

RAMÓN MAES		
Bar La Tregua

L U N E S 21
CANTE DE COPLA
Y FLAMENCO

ONCE. 18:30h. Entrada de balde.
Espectáculo homenajeando a la gran
artista de la copla Gracia Montes, llevado a cabo por el grupo “Prodefensa
de la Copla Andaluza”. En este acto, se
narrará brevemente su bibliografía. y se
cantarán algunas de sus canciones más
famosas, acompañado de un audiovisual de vídeos y fotos de la vida de la
artista, finalizando con un fin de fiesta
flamenco, donde nos acompañaran dos
guitarras flamencas una de ellas tocada
por el mismo guitarrista que le tocó a
Rocio Jurado, Melchor Santiago.

MICRO ABIERTO

La Sra. Pop
21h. 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

LUNES FLAMENCOS

Corral de Esquivel
20:30h. 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.

OPEN MIC MUTANTE
Bar Mutante
Entrada de balde.

Cada lunes te esperan en el Mutante
para su micro abierto. Si tienes algo
que expresar de cualquier disciplina,
anímate y participa.

M A RT E S 22
MIRADAS URBANAS
Galería Taberna Ánima
21h. Entrada de balde.

Antonio Álvarez Gordillo inaugura
hoy en ánima su exposición de pintura
y estás invitad@ al evento.

JAM SESSION TATOPAGAO
La Sra. Pop
22h. Entrada de balde.
18h. Entrada de balde.
Tarde musical en La Tregua, donde
el cantante natal de Brenes, Ramón
Maes, regresa al bar con La arquitectura de los nidos, su segundo disco,
debajo del brazo para presentárnoslo.
Te gustará, acércate a escucharlo.

¡SUSCRÍBETE!

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

JAVIER PEREYRA

Piazza di Pezzi
21h. Entrada de balde.
El músico argentino que se define como
“cantaotrosautores” nos trae ritmos
y melodías de diversos lugares del
mundo, de autores como Jorge Drexler,
Fito Páez, Joan Manuel Serrat, Djavan,
Pablo Milanés, entre otros. Entrada libre hasta completar aforo.

M I É RCO L E S 23
MICRO ABIERTO

La Sra. Pop
21h. Entrada de balde.
Música, poesía y otras artes escénicas en nuestro escenario.
Contaremos con la pintura en
vivo de Marián López. Disfruta
también de los ricos tacos a 1€
de @lataquizaitinerante. Entrada
libre hasta completar aforo. Para
participar escríbenos a enelcallejondelgato@yahoo.es

JON DEEN
Y TRISTAN SMALLBONE

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

Todos los miércoles tiene lugar en
la Galería- Taberna un encuentro
de jóvenes flamencos. Entrada libre
hasta completar el aforo.

J U E V E S 24
TODO SE APAGA
EN EL MOMENTO 		
EN QUE ME MIRAS
CICUS
20h. Entrada: 3€.

"Todo se apaga en el momento en el que
me miras" habla del activismo político
y social, pero también de las contradicciones del 15-M, de la ley mordaza, de
la dificultad de tener una vida propia si
tienes una vida política. De los claroscuros más brutales y descarnados del
ser humano, del “quién bien te quiere,
te hará sufrir” y de la necesidad de olvidar para intentar ser feliz.

La Sra. Pop
23h. Entrada de balde.

GODARD MON AMOUR

El dúo que une el rock británico
con lo urbano americano, vuelve al escenario de la Sra. Pop para
presentar sus canciones en formato acústico. La noche incluirá 13
canciones originales con alguna
que otra versión para la peña. Todas las ganancias de la taquilla inversa irán a la grabación de su primer disco, Glass Castle. Pay after
show / Taquilla Inversa.

Michel Hazanavicius, 2017. Mediados
de los 60. Durante el rodaje de una
de sus películas, el director francés
Jean-Luc Godard, recién divorciado
de Anna Karina, se enamora de la actriz de 17 años Anne Wiazemsky, con
la que más tarde se casaría. Pero la
acogida de la película no es positiva y
desata una crisis en Jean-Luc.

NOCHE DE REPÁLAGOS
La Sala
21h. Entrada: 6€.

Noche de Repálagos es un espectáculo diferente. De sketches, sí,
pero diferente. Sketches totalmente originales y de comedia llevados
a cabo por un elenco de actores y
actrices increíblemente geniales.
A esto hay que sumarle un constante contacto con el público, que
incluso participa y elige cómo será
la última escena del siguiente espectáculo. Y si no te crees nada de
esto, ven a la función y después
nos cuentas!

MYL (2.0)		

Teatro La Fundición
20h. Entrada: 14€.
Danza. Espectáculo incluido en la
programación del Fest 2022. Una
obra accesible para todo tipo de
público, que quiera ayudarnos a
entender un poco más tanto lo
complejo como la frescura de la
esencia del ser humano.

CASA DE MAX
21:30h. Entrada de balde.

LOS CUENTOS 		
QUE YO CUENTO

Bar La Tregua
20h. Entrada de balde.
Literatura, presentación. Mada Valle presenta su segundo libro: Los
cuentos que yo cuento (Ediciones en
Huida). Presenta: Teresa Segura

NOCHE DE TANGO

Galería Taberna Ánima
21:30h. Entrada de balde.
El tango es el protagonista esta noche en la taberna Ánima, de manos de
Javier Pereyra (voz y guitarra) y Felix
Roquero (guitarra).

PEDRO CARRO,
CARMEN YRUELA Y
PAULINA MENDES

La Milonga Tablao
19:30h y 21h. Entrada: 20€.
Esta noche en el tablao podrás ver a Pedro Carro a la guitarra, Carmen Yruela
al cante y Paulina Mendes al baile.

JAM SESSION DE BLUES
Y SOUL
La Sra. Pop
22h. Entrada de balde.

El veterano músico Chiqui Mingo
coordina esta jam. Ven tanto si quieres
participar como disfrutar como público. Entrada libre.

MYL (2.0)		

Teatro La Fundición
20h. Entrada: 14€.
Danza. Espectáculo incluido en la
programación del Fest 2022. Una
obra accesible para todo tipo de
público, que quiera ayudarnos a
entender un poco más tanto lo complejo como la frescura de la esencia del ser humano.

V I E R N E S 25
MÁXIMA, 		
PROTECTORA DEL AGUA
Espacio Cultural Colombre
21h. Entrada: 10€.

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

ENCERRONA		

Teatro La Fundición
20h. Entrada: 14€.
Comedia. Espectáculo incluido en la
programación del fest 2022. El personaje vive la experiencia de haberse
quedado atrapado en el escenario.
Cuando entra en escena no sabe dónde se está metiendo. No ha venido a
actuar pero, como un bufón de corte
arrojado al salón del trono, se verá
obligado a enfrentarse a ese público que lo observa y a una serie de
objetos para nosotros cotidianos y
para él absolutamente misteriosos
y sorprendentes.

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

Cada viernes 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.
A las 21.30 con entrada libre. +info
participantes:
sevillaImproClub@
gmail.com.

BEFORE THE DAWN

ZURDO			
Bar Mutante
20:00h

Zurdo en el bar Mutante.

ALBERTO MORENO

"EL CUCHARILLAS\"
Sala Malandar
22h. Entrada: 10€.

Alberto Moreno El Cucharillas en concierto por primera vez en Sevilla.

Atalaya Centro TNT
20:30h. Entrada: 14€.
A través de su propia transformación, Yumiko Yoshioka ilumina los
secretos de nuestro cuerpo, y realiza con sus movimientos y gestos
un conjuro divino en el que invita
a los seres de nuestros sueños y pesadillas a bailar con ella. Las articulaciones de su cuerpo se quiebran
una y otra vez para que de ellas

nazcan unas criaturas sublimes y
monstruosas que viven olvidadas
en nuestros recuerdos; nacen bailando y Yumiko Yoshioka forma así
un mundo de imágenes del inconsciente que comparte con nosotros
en un espacio atemporal.

CARMEN GARCÍA,
SARA COREA Y CHARO
FERNÁNDEZ
La Milonga Tablao
19:30h y 21h. Entrada: 20€.

BARRIO DINAMITA
+ DESPORTADOS DEL BAR
+ NVDO
Sala Holländer
21h. Entrada: 7€.

Ansia organiza eventos y dinamita la
cultura local sevillana. Hoy lo hará
con Barrio Dinamita (Power Punk
- Vega Baja (Alicante, Murcia), Desportados del bar (Punk - Barcelona) y
Nvdo (Punk - Sevilla).

Nueva cita con el flamenco más femenino de manos de Carmen García
a la guitarra, Sara Corea al cante y
Charo Fernández al baile.

DANIEL MEJÍAS,
ALE VILLAESCUSA Y
ADELE BRUGIDOU

KARAOKE TREGUA

Hoy en el tablao más flamenco de la
ciudad podrás disfrutar del arte de
Daniel Mejías a la guitarra, Ale Villaescusa al cante y Adele Brugidou
al baile.

Bar La Tregua
22:30h. Entrada de balde.
Nueva sesión de Karaoke Tregua,
como siempre conducida por el amigo Daniel Hidalgo, de Animaciones
La Cruz del Sur. Hoy eres tú el artista! Ven a disfrutar y echa un rato
estupendo de música y risas entre
amigos. Te esperamos.

ALFONSO DEL VALLE
& VAN MOUSTACHE
La Sala
21:30h. Entrada: 8€.

Humor inteligente a ritmo de swing.

S Á BA D O 26
ENCERRONA		

Teatro La Fundición
20h. Entrada: 14€.

La Milonga Tablao
19:30h y 21h. Entrada: 20€.

BRAMA BE		

La Sra. Pop
23h. Entrada de balde.
Dj, cantante y flautista de los EEUU
nos presenta una sesión de música
para escuchar y bailar. Entrada libre.

APRENDE A PEDALEAR
CON BICY4CITY
BICI4CITY
10h. Precio: 75€.

Hoy y mañana tienes esta experiencia divertida y sana para aprender a
montar en bici. Pide toda la inormación que necesites a través del número 665.430.375 y trae sólo tus ganas,
porque ellos ponen lo demás.

Comedia. Espectáculo incluido en la
programación del fest 2022. El personaje vive la experiencia de haberse
quedado atrapado en el escenario.
Cuando entra en escena no sabe dónde se está metiendo. No ha venido a
actuar pero, como un bufón de corte
arrojado al salón del trono, se verá
obligado a enfrentarse a ese público que lo observa y a una serie de
objetos para nosotros cotidianos y
para él absolutamente misteriosos
y sorprendentes.

DEDOS PEGAJOSOS

NADA			

Tributo acústico a Rolling Stones.
Noche homenaje a sus majestades
satánicas los Stones, a cargo del trío
formado por Carlos L. Haldón (voz y
armónica), Sergio García Palma (guitarra) y Sergio Finura Junior (cajón
percusión). Te esperamos para darte
tu ración del mejor R&R.

Teatro La Fundición
12h. Entrada de balde.

Teatro para un solo espectador. Espectáculo incluido en la programación del Fest 2022. NADA propone
un paréntesis íntimo y relajado. Un
espectáculo unipersonal representado
en una pequeña caja, que nos habla
de un fugaz instante; la creación del
Universo. NADA sucede en el interior
de una caja y está concebido para ser
visto por una persona cada vez. Cada
pase dura 4 minutos. Entrada gratuita.

Bar La Tregua
20:30h. Entrada de balde.

MARIBEL MENDIGO
Bar Mutante
20:00h

Maribel Mendigo en el bar Mutante.

CANCIONES SEFARDITAS
Y POESIA
La Casa de Max
21:30h.

La flautista barroca Natalia Oliva, de
Buenos Aires, y la soprano alemana
Aylén Bárbara Gerull, interpretan la
colección de canciones sefarditas armonizado por el compositor Manuel
Valls. El actor extremeño Antonio Romanillos Sánchez pondrá la poesía.

YO&AN		

Atalaya Centro TNT
20:30h. Entrada: 14€.
"Una historia de lucha por compás
de taquicardia". AN ha aparecido en
la vida de YO llenando de miedo sus
días. YO tiembla, a YO se le adormece el cerebro y le duele el corazón. YO
no se reconoce, YO ya no puede bailar
porque AN siempre intenta gritar por
encima de todo. Una historia de superación ante este bello y duro hacer de
la vida. Esta obra desea ser un abrazo
para todas las personas que viven o
han vivido la depresión y la ansiedad.

TERTULIA FLAMENCA
DEL ÁNIMA
Galería Taberna Ánima
22h. Entrada de balde.

Todos los sábados en la Galería-Taberna Ánima hay 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.

LOS 30 SON LOS NUEVOS...
¡VETE A LA MIERDA!
La Sala
22h. Entrada: 12.22 €

Jorge Santos, tras deslumbrar en Madrid en donde ha llenado dos veces
la mítica sala Galileo Galilei, llega a
Sevilla con su show. En este show de
comedia, Jorge Santos hace un repaso
de los diferentes retos a los que nos
enfrentamos en la treintena.

el rumbo de su vida con tan solo 19
años, lo que la llevó a descubrir una
nueva versión de sí misma a través de
la música. Su primer álbum «Año X»,
recopila diez canciones basadas en
diez historias que ven el mundo con
un punto de vista muy peculiar.

D O M I N G O 27
LEHNA 		

Allegro Ma Non Troppo
20h. Entrada 10€.
La artista francesa, de gira por Portugal, Sevilla y Málaga, propone
construir puentes entre tradición y
modernidad, Europa y América Latina, España y Francia, canciones de
autor y temas instrumentales. Con
una adaptación muy especial de la
famosa canción de Jacques BREL
“Amsterdam”, que una cómplice
reescribió desde el punto de vista
de las mujeres en el “puerto de Amsterdam”, LEHNA nos toca el corazón aún mas fuerte y demuestra su
capacidad de emocionar con su voz.
Hoy estará acompañada por Oscar
Acedo Núñez al clarinete y Chiqui
García a la percusión & bouzouki.

NADA			
Teatro La Fundición
12h. Entrada de balde.

Teatro para un solo espectador. Espectáculo incluido en la programación del Fest 2022. NADA propone
un paréntesis íntimo y relajado. Un
espectáculo unipersonal representado en una pequeña caja, que nos
habla de un fugaz instante; la creación del Universo. NADA sucede en
el interior de una caja y está concebido para ser visto por una persona
cada vez. Cada pase dura 4 minutos.
Entrada gratuita.

YO&AN		

Atalaya Centro TNT
20:30h. Entrada: 14€.

Mejora tus habilidades para circular
en bicicleta con estos enamorados de
las ruedas, hoy y mañana. Para saberlo
todo al respecto reserva e infórmate a
través de 665.430.375.

"Una historia de lucha por compás
de taquicardia". AN ha aparecido en
la vida de YO llenando de miedo sus
días. YO tiembla, a YO se le adormece
el cerebro y le duele el corazón. YO
no se reconoce, YO ya no puede bailar
porque AN siempre intenta gritar por
encima de todo. Una historia de superación ante este bello y duro hacer de
la vida. Esta obra desea ser un abrazo
para todas las personas que viven o
han vivido la depresión y la ansiedad.

TRAVIS BIRDS		

FIESTA RAYO BOOGIE

¿Quién es Travis Birds? Es el nombre
artístico de una joven artista madrileña detrás del que se esconde la historia de una chica que decidió cambiar

Club de socios donde disfrutar de la
mejor música de baile: Disco, House,
Afro, Jazz, Electro, Boogie... a manos
de artistas locales y nacionales.

CIRCUITO EN BICI
BICI4CITY
12h. Entrada: 30€.

Sala Malandar
22:30h. Entrada: 7€.

La Sala
17h. Entrada de balde.

ENCERRONA		

Teatro La Fundición
19h. Entrada: 14€.
Comedia. Espectáculo incluido en la
programación del fest 2022. El personaje vive la experiencia de haberse quedado atrapado en el escenario.
Cuando entra en escena no sabe dónde
se está metiendo. No ha venido a actuar
pero, como un bufón de corte arrojado
al salón del trono, se verá obligado a
enfrentarse a ese público que lo observa y a una serie de objetos para nosotros cotidianos y para él absolutamente misteriosos y sorprendentes.

MICRO ABIERTO
DE LA SRA. POP

La Sra. Pop
21h. 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

LA JAM MUTANTE

Bar Mutante
18h. Entrada de balde.
Todos los domingos una Jam Sesión
abierta a todos los estilos conducida
por la banda residente, formada por
Rafa Arregiui al piano, Raúl Medina
a la batería y Pepe Frías al bajo.

CONCIERTO DE LEHNA
Espacio Cultural Colombre
12:30h. Entrada: 10€.

La artista holandesa Lehna tiene preparado un fabuloso concierto para
presentar su disco "Línea O", en Espacio Cultural Colombre. Criada en
el océano, radicada en París, Lehna
es una cantante y compositora ecléctica que ha viajado y vivido en varios
países, entre ellos Chile y Rumania,
antes de establecerse en su tierra
natal, dedicando su vida a la música.
Inspirándose en tradiciones musicales basadas en la autenticidad del sonido y la profundidad de la emoción,
Lehna construye un universo musical
original donde se fusionan tradición
y modernidad en aires que suenan a
folk, jazz, canción popular y world
music. En esta ocasión se presenta
en formato trío y actuará arropada
por los músicos locales Chiqui García (guitarra, bouzoki, percusiones) y
Óscar Acedo (Clarinete).

CARMEN GARCÍA,
ALE VILLAESCUSA Y
CHARO FERNÁNDEZ

L U N E S 28
MICRO ABIERTO

La Sra. Pop
21h. 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

CAPRICHO 		
DE MILLONARIA

ONCE
18:30h. Entrada de balde.
Representación de obra de teatro “Capricho de millonaria” interpretadas
por la “Asociación Teatral Gloria de
Jesús”. Dentro del género denominado
Alta comedia. Las excentricidades de
sus personajes, en particular el su protagonista, corroboran el título.

LUNES FLAMENCOS

Corral de Esquivel
20:30h. 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.

OPEN MIC MUTANTE
Bar Mutante
Entrada de balde.

Cada lunes te esperan en el Mutante
para su micro abierto. Si tienes algo
que expresar de cualquier disciplina,
anímate y participa.

RAYNALD COLOM
Espacio Turina
20h. Entrada: 12€.

Raynald Colom (Vincennes 1978)
es uno de los mejores trompetistas
del jazz europeos e internacionales. Raynald Colom (trompeta),
Roger Mas (piano y Fender rhodes), Andreu Pitarch (batería) y
Paco Charlin (contrabajo).

M A RT E S 29
DANIEL MATA

La Milonga Tablao
19:30h y 21h. Entrada: 20€.

Piazza di Pezzi
21h. Entrada de balde.

Nueva oportunidad de disfrutar del
flamenco más auténtico que hoy viene representado por Carmen García a
la guitarra, Ale Villaescusa al cante y
Charo Fernández al baile.

El cantautor, acompañado por Enrique Mengual al bajo, nos trae una
muestra de su repertorio. Canciones
para pensarnos con humor y amor.
Entrada libre hasta completar aforo.

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

MIRADAS URBANAS

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 30
MICRO ABIERTO

La Sra. Pop
21h. Entrada de balde.
Música, poesía y otras artes escénicas en nuestro escenario. Contaremos
con la pintura en vivo de Marián
López. Disfruta también de los ricos
tacos a 1€ de @lataquizaitinerante.
Entrada libre hasta completar aforo.
Para participar escríbenos a enelcallejondelgato@yahoo.es

STAND UP CLOWN

La Galería Taberna Anima
Desde el día 22 de noviembre a 10 de
diciembre puedes ver una exposición
de pintura del artista Antonio Álvarez
Gordillo titulada: “Miradas Urbanas”.

HELIOS GÓMEZ. EL SOL
DESAPARECIDO

La Sala. 20h. Entrada de balde.
Muestra de los alumnos del curso
Stand up Clown del reconocido actor
y director Gregor Acuña-Pohl.

FIONA		

La Sra. Pop. 23h. Entrada de balde.
Cantautora madrileña afincada en
Sevilla, nos presenta sus canciones
más personales en formato acústico,
mano a mano con la guitarra. Pay after
show / Taquilla Inversa.

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

Todos los miércoles tiene lugar en la
Galería- Taberna un encuentro de jóvenes flamencos. Entrada libre hasta
completar el aforo.

EXPOSICIONES
RETRATOS. SITUACIONES.
LUGARES.

Espacio Santa Clara
Hasta el día 27 de 11:30h. a 14h.
Entrada de balde.
Comunismo Libertario, Gitanos Flamencos Y Realismo De Vanguardia. La exposición ofrece un recorrido por distintos
aspectos para configurar una descripción pormenorizada de Helios Gómez,
discurriendo tanto por su activismo
político en la militancia anarquista con
base en el socialismo masón y la evolución al comunismo libertario, como
por su proceso creativo, experimental
y vanguardista, radical y libre, que le
llevó a transitar el ultraísmo, el dadá, el
productivismo y el sobrerrealismo.

MUJERES ENTRE
CULTURAS

C. C. de Torreblanca
Hasta el día 8. Entrada de balde.
Exposición fotográfica de Javier Fito.

Galería Rafael Ortiz
Hasta el día 26. Entrada de balde.

FORMAS, FIGURAS Y
COLORES

Esta exposición es la segunda de Graciela Iturbide en nuestra sala, nos trae
un singular mundo de imágenes que
simultanean el relato documental y el
paisaje, dotadas siempre de una fuerte
carga poética. Como único propósito,
contar historias y retratar la dignidad
de las personas, destilando el asombro
en la vida cotidiana sin perseguirlo. Su
relación con la naturaleza muerta en los
retratos de jardines, el retrato como experiencia para acercarse a la gente, los
objetos, el mundo femenino, las fronteras culturales indígenas y, por supuesto,
los rituales de fiesta y muerte, constituyen los diferentes paisajes, siempre en
blanco y negro, captados por su cámara.

Exposición Fotográfica “Colectivo
Objetivo Perfecto”. El color, su ausencia (B/N), lo abstracto, elementos
naturales, figuras humanas, de la Naturaleza y sintéticas, las sombras, los brillos y las luces artificiales… todas esas
posibles combinaciones caben en este
trabajo expositivo, como caben en el
Universo. Esta es la nueva muestra fotográfica del colectivo ObjetivoPerfecto para La Tregua. Imágenes de Emilio
Luque, José Luque, Antonio Sanabria,
John Gurrola, Carlos Lacasa, Teresa
López, Rosa Guerola, Ángel Barroso y
Lola L. Falantes. No te la pierdas.

Bar La Tregua
Hasta el día 27. Entrada de balde.

CURSOS · TALLERES
TALLER DE CINE
DOCUMENTAL SOCIAL,
CREACIÓN Y
ETNOGRÁFICO

CLASES DE TEATRO
CASA DE MAX
Martes de 18h a 20h.

Taller de expresión dirigido por Joserra Leza. Un curso sobre el juego, la
improvisación y el humos. Para más
información llamar al 654 589 311.

CURSOS DE BELLAS ARTES
URAL ESTUDIO

NOMADOCS
Precio: 390€
¿Qué te parece conocer los secretos de la narrativa audiovisual y
el lenguaje cinematográfico para
poder contar esa historia que siempre quisiste? Hay historias que merecen ser contadas y por eso hemos
diseñado este taller. Como cada año
la Asociación NomaDocs lanza una
nueva formación donde además, busca posibilidades de colaborar y dar/
ofrecer lanzamiento a nuevos proyectos documentales. Toda la info e
inscripciones en: info@nomadocs.
com o reserva directamente a través
de nuestro formulario en la web de
NomaDocs: NomaDocs.com

TANGO CON JOÃO ALVES Y
MARÍA LÁZARO

Precio: 60€ adultos / 50€ los peques, por 8 horas al mes.
Ural Estudio te ofrece la oportunidad
que estabas esperando para meterte de lleno en las Bellas Artes. Allí te
ofrecen talleres de dibujo, pintura,
modelado y diversas técnicas más,
sin necesidad de matriculación y con
los materiales incluidos. Los cursos
son de 8 horas al mes a los precios de
50€ para los peques y 60€ los adultos.
Si quieres saber más acércate a este
espacio, llama a los números 854 643
188 ó 699 357 123, o contacta a través
de uralestudio@gmail.com.

TALLER DE PINTURA
PRIMAL PARA NIN@S

Centro Cívico Hogar San Fernando
Todos los sábados a las 11:15h.

Sala Zm y Corralón del Pelícano
Precio: 50€ por 4 clases, 92€ por
8 clases.
Si quieres aprender a bailar Tango o
si ya tienes alguna experiencia y quieres mejorar tu baile, inscríbete a nuestros grupos de Martes a Viernes para
principiantes, intermedios y avanzados. Las clases se dan en Espacio Vacío, Estudio 35 (Corralón del Pelícano)
y Espacio ZM (Cl. Pasaje Mallol n.20).
No es necesario inscribirse en pareja.
Contáctanos al 618463605 o email
thetangokills@gmail.com

CLASES DE YOGA
NOCTURNAS
CASA DE MAX.
Martes de 21 a 22:30h

Verte a practicar Yoga en la tranquilidad de la noche. Clases impartidas
por Paco Cotan, para más información
llamar al 615 014 914.

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
juntos a sus peques. La sala de pintura
del Centro Cívico Hogar San Fernando
acoge el taller los sábados. Necesario
reservar: 685443098 / +39 3274758545
whatsapp (Gioia). Es posible participar
a un día suelto o todas las semanas.

TALLER DE
REVESTIMIENTOS DE CAL
Parque del Alamillo
2, 3 y 4 de diciembre a las 10h.
Precio, 180€.

Apúntate a este taller que organiza la
Asociación Taph Taph, Bioconstrucción, Arquitectura y Paisaje Holístico,
que será impartido en el Parque del
Alamillo los días 2, 3 y 4 de diciembre, en el que se impartirá contenido
teórico y práctico sobre el material,
sus técnicas constructivas y modos
de empleo. Aprenderemos a formular morteros base, morteros finos así
como algunas técnicas de estucos de
cal como el tadelakt. Para más información consulta www.taphtaph.org.
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Estercoleras II:
Siento, luego existo

L

os humanos de estas latitudes
tenemos la tendencia a juzgar
las cosas, de valorarlas, de crearnos
una impresión u opinión, en primer
lugar, por la vista. Este ocularcentrismo se recoge muy bien en
el acervo popular, en las sentencias
y proverbios, con dichos como “se
llena antes el ojo que la calabaza”,
“amor a primera vista”, “no hay
más ciego que quien no quiere ver”,
o “la vista es la que trabaja, y la
espalda la que sube y baja”. A través
de la vista solemos configurar los
primeros significados del mundo,
y para nosotras, la vista, junto al
lenguaje, es el principal formador
y transformador de pensamiento
simbólico, es decir, de abstraernos de
la realidad poniendo una definición
en lugar de otra, otorgando
conocimiento a los eventos. Nuestra
existencia, en definitiva, se depura
y se filtra primordialmente por la
retina, que proporciona un marco
de percepción básico a seguir.
Sin embargo, si bien esto es lo
hegemónico aquí y entre personas
adultas que no tienen ningún “defecto” en la visión, nos encontramos con –y nos olvidamos de- otras
formas de dar significados en otras
partes, en otros cuerpos, que ponen
de manifiesto la diversidad de facultades sensoriales y de sensaciones
para atribuir sentidos a la experiencia vivida. De hecho, incluso aquí,
se nos olvida que los niños, en los
primeros meses de vida, es el tacto
su principal referencia para crear
proyecciones y pensamientos. Lo
mismo ocurre con otras especies
animales, que poseen sentidos muy
desarrollados con los que se desenvuelven en sus mundos y que no
son, en primera instancia, la vista.
Piénsese en aquellos con diversidad
visual (entre los cuales se encuentran las muchas tipologías de ciegos) la forma sensorial y la variedad
de estrategias corporales a través de
las cuales se vinculan a la realidad, a
su entorno.
Pero si recorremos la diversidad
humana y su experiencia múltiple
en el planeta, observamos (aquí otro
ocular-centrismo) que los sentidos
se construyen y viven de diferentes
maneras dependiendo de la sociedad en la que nos encontremos, lo
que, dicho de otra forma, supone
una ingente pluralidad de simbolismo sensorial. Por ejemplo, en
algunas partes la vista puede estar
vinculada con la razón, como ocurre
aquí, pero en otros contextos –incluso en otros tiempos- puede servir
de mecanismo para aplicar la brujería, hechizos y encantamientos. De
hecho, los “llamados mal de ojos”
es una muestra de que no siempre
la vista fue el sentido racional en
nuestra sociedad, o por ejemplo, las
prácticas y trucos ilusionistas que
los magos y magas realizan delante
de nuestros ojos, que juegan y destrozan nuestra explicación coherente del mundo, refuerza lo anterior.
Aunque la vista es primus inter pares entre nosotras, el gusto, el oído,
el olfato y el tacto (sentidos muy
occidentalizados, todo sea dicho)
también ofrecen una complejidad
a la hora de otorgar significado a la
experiencia, y, en muchas sociedades, las construcciones sensoriales
se producen de diferente manera. El
gusto puede utilizarse como alegoría o metáfora de la expresión estética, pero también de la experiencia

sexual o alimentaria. Por ejemplo,
el gusto por los pantalones rotos y
descosidos en la actualidad, era y es
una asociación clara con pobres y
harapientos para muchas personas,
al tiempo que los gustos culinarios
y sexuales varían geográficamente:
en algunas partes de Portugal adoran un tipo de pescado podrido y
desecado, mientras que al otro lado
de la raya se desprecia. El olor puede vincularse a un momento en el
tiempo, como ocurre con la llamada memoria incontrolable que nos
transporta a experiencias vividas
anteriores, también a rituales festivos y religiosos, como sabemos por
la floración de naranjos en Sevilla;
pero también a ciertos animales,
porque el olor del zorro o de la abubilla son indestructibles; a pureza o
a peligro, si no, que se compare el
olor de los bebés con el olor a gas;
a poder o discriminación, pues huélase a esas personas de perfumes
refinados tan expansivos y violentos; o a cambios meteorológicos,
por ejemplo, el olor a tierra mojada,
que para muchos es síntoma de recogimiento, mientras que en otros
lares es signo de trabajo. El oído,
por último, puede atribuir sentidos
y realidad a los distintos cantos de
los pájaros –una realidad indistinguible para algunos- pero puede
sorprenderse disruptivamente por
el continuado y alarmante sonido de
las sirenas, a los que otros se acostumbran.
Además de estas cuestiones –de
la complejidad sensorial y de las
múltiples experiencias sentidas en
distintos contextos- al valorar las
cosas y hacernos una opinión sensata sobre ella, solemos obviar su
trayectoria sensual una vez que se
nos presenta. Por ejemplo, cuando
adquirimos un objeto, olvidamos
las habilidades sensoriales que intervinieron en su elaboración, desvalijamos el sentido cultural que le
ofreció que el mismo nos persuadiera (o que nos repudiara) en su transacción, y desdeñamos las formas
y significantes que le otorgamos
cuando lo poseemos, las cuales quedan supeditadas al uso y a los órdenes sensoriales de cada cultura. Para
muchas de nosotras una gabardina
puede ser lo más cool del momento,
tener los colores más bonitos de la
temporada, mientras que para otras
es simplemente un quita-frío hecho
en condiciones paupérrimas y denigrantes por manos agrietadas que se
enganchan en los flecos de algodón.
Si bien al colonizar el mundo con
la mirada, obviamos otras partes
sensoriales que intervienen en la
relevancia sociocultural de las cosas, también dejamos de lado la
consigna de que las sensaciones
particulares, como la percepción del
color rojo, un olor fétido, o un sabor
dulce, pueden tener valores simbólicos diferentes en distintos contextos. La metáfora sensorial que cada
cultura elabora puede ser usada
para convenir significados variados
a través de referentes y evocaciones
muy distintas. Es por ello que antes
que pensar, sentimos el mundo en
alguna forma o de alguna manera.
Sentir y luego existir debería ocupar el centro de nuestra experiencia
sensible en el mundo, porque solo
adquirimos conciencia de nosotros
mismos a través de las sensaciones.
El mundo es mundo porque la carne
lo busca, va a su encuentro.

POESÍA A PIE DE CALLE, 10
POEMAS BREVES
DE JOSÉ MARÍA GÓMEZ VALERO
Os compartimos seis poemas de José María Gómez Valero
(Sevilla, 1976). Los hemos seleccionado de dos de sus
magníficos libros: Travesía encendida y Los augurios.

CONJURA
La noche susurra.
De la hojarasca nacen pasos
que el cazador no puede descifrar.
La luna sonríe.

PATRIA
Cuando le preguntaron al extranjero
por su procedencia,
este señaló, uno a uno,
a todos los habitantes de la ciudad.

EL LOCO
Mostró a los ancianos
su ropa empapada,
su pelo mojado,
sus manos llenas de barro.
La lluvia no llegará, le dijeron,
tú sabes que la lluvia no llegará.

LO QUE MUEVE LAS NUBES
Creo que fue la sonrisa,
la sonrisa fue quien abrió la puerta
Eugénio de Andrade
Tu sonrisa no sirve para nada
en este mundo infausto,
insolente,
inquisidor,
impío.
No sirve para nada tu sonrisa.
Todo lo puede.

GUERRA
Después de la batalla
regresaron los héroes.
Nada había cambiado en ellos.
Traían los mismos ojos cerrados
que antes de partir.

CONSEJO DE UN PERRO
No entierres el hueso
para rescatarlo mañana.
Te sabrá a tierra.

¿Te animas a escribir un micropoema?

Ilustración de Patricio Hidalgo
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