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Musicales, teatro y conciertos, propuestas de ocio en
Sevilla
De «La familia Addams» al Festival de la Primavera de Tomares, pasando por la clausura de feSt
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Un momento del musical «La familia Addams», que se puede ver en el Cartuja Center Cite - ABC
S. C.
SEVILLA - Actualizado: 04/05/2018 07:33h

El Cartuja Center Cite se abre este mes al gran musical de la mano
de «La familia Addams», que estará en cartel prácticamente todo el
mes de mayo, desde hoy al día 20, tras haberse estrenado con éxito el
pasado año en el Teatro Calderón de Madrid.
Se trata de una producción de Letsgo —responsable también de
musicales como «Dirty Dancing» o la saga «The Hole»—, dirigida
por Esteve Ferrer, con amplia experiencia escénica y en musicales,
además de ganador de premios como el Max.
El musical está compuesto por un elenco de más de veinte
artistas, entre cantantes, actores, bailarines y acróbatas, que
trasladan al escenario los personajes creados por el ilustrador Charles
Addams. Encabezan este amplio reparto, Carmen Conesa, que
encarna a Morticia Addams; y Xavi Mira, que interpreta a Gómez.
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Esta comedia musical para toda la familia arranca cuando su
primogénita, la oscura y macabra Miércoles, cumple dieciocho años y
decide no solo emanciparse sino formalizar su relación con un
chico normal y nada monstruoso, cuyos padres tienen previsto ir a
cenar a la mansión para conocer a los Addams. La diversión está
servida.
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«La Familia Addams» puede verse hasta el 20 de mayo, en el Cartuja
Center Cite. Entradas: 38 euros, en taquilla; 26,60 euros (30% de
descuento) en oferplan

2018
5

feSt, puro teatro
El Festival de Artes Escénicas de Sevilla (feSt) encara en su
segundo fin de semana su recta final, con propuestas escénicas en las
salas de gestión privada de la ciudad —La Fundición, Centro TNT y
Sala Cero—, que pasan por estrenos absolutos, comedia y teatro
social.
Entre la programación destaca el estreno absoluto de «El nombre»,
de Gloria López Producciones, que puede verse este viernes, a las
20.30 horas, en la Sala La Fundición. Se trata de una comedia
directa y cercana sobre la amistad y los afectos dirigida por Daniel
Verenose. Toda la acción se desarrolla en una noche en la que se
reúnen a cenar un grupo de amigos.
A este mismo espacio llegará este viernes y sábado, también a las
20.30 horas, «Gloria», que forma parte de la trilogía «Mujeres que se
atreven», de Teatro del Barrio. La obra se centra en la poeta Gloria
Fuertes.
La Sala Cero presenta dos divertidas comedias: de un lado, «Lavar,
marcar y enterrar», de Montgomery Enterteiment, un éxito de la
cartelera madrileña con más de 300 funciones que se representa
este viernes; este sábado y domingo será el turno de Marcel Tomàs, y
su espectáculo «El comediante», un mezcla de comedia «clown»,
música, teatro de objetos e improvisaciones en directo, en la mejor
tradición del cabaret. Las funciones de ambos espectáculos son a las
20.30 horas.
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En el Centro TNT se concentran las propuestas de teatro social. Este
viernes y sábado, a las 20.30 horas, estará en cartel «Los sueños de
Fausto. Flores de España», que abordará, a través de tres piezas,
temáticas relacionadas con la memoria histórica. El domingo
clausurarán el feSt Alberto San Juan y Fernando Egozcue, que
presentan «España Ingobernable», un espectáculo musical y
reivindicativo.

Álex O'Dogherty, en el Aditorio Box
El polifacético Álex O’Dogherty, conocido por participar en
espectáculos como «The Hole» y sus apariciones en series como
«Olmos y Robles», «Camera Café» o «Doctor Mateo», presenta en el
Auditorio Box su nuevo disco y nuevo espectáculo «Muévete». Se
trata del tercer álbum de Álex O´Dogherty & La Bizarrería, donde
combina rock y funk en canciones positivas, divertidas y bailables.
La cita, este viernes, a las 21 horas, en el Auditorio Box. Entradas: 20
euros, en taquilla; 14 euros (20% de descuento) en oferplan
Javier Ruibal durante un concierto
Javier Ruibal durante un concierto-ÁLVARO CARMONA
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Javier Ruibal, en el Lope de Vega
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El Teatro Lope de Vega acoge este viernes un concierto de Javier
Ruibal, Premio Nacional de Músicas Actuales 2017, en el que
hará un repaso por su carrera. Javier Ruibal es un compositor,
guitarrista y cantante de El Puerto de Santa María en mayo de
1955. Autor de sus propios textos y arreglista de sus creaciones, en la
música de Ruibal confluyen diversos estilos como el flamenco, la
música sefardí y magrebí, el jazz o el rock, entre otros.
En sus textos se nota una clara vinculación con la poesía española, en
especial con poetas de la generación del 27 como Rafael Alberti y
Federico García Lorca. También ha puesto letra a obras de
compositores clásicos como Erik Satie. Ejerce como profesional
desde 1978.

Festival de la Primavera de Tomares
Los aficionados al pop español tienen una cita hoy desde el mediodía
en Tomares, en cuyos Jardines del Conde se celebra el Festival
de la Primavera.Todo un día de actuaciones a cargo de bandas como
Antílopez, No me pises que llevo chanclas, O’Funk’illo, Los
Adslánticos, Calambres, Zaguán, Rarefolk y la Suite Bizarre, entre
otros.
Este sábado, desde las 13 horas. Entradas: 12 euros, en taquilla; 8
euros (33% de descuento) en oferplan
Un momento del espectáculo «Oda a la juventud»
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Un momento del espectáculo «Oda a la juventud»-ABC

La grandeza de los acróbatas chinos
Con motivo del 45º aniversario del establecimiento de relaciones
diplomáticas entre China y España se celebra en el Cartuja Center
Cite este magnífico espectáculo, titulado «Oda a la juventud», que
cuenta con los mejores artistas chinos.
Grandes acrobacias, juegos malabares, danzas folclóricas, artes
marciales y payasos te esperan en este espectacular show para
toda la familia, a cargo de la Compañía de Acrobacia de la Provincia
de Hunan.
Este lunes 7 de mayo en el Cartuja Center Cite. Entradas: 25 euros, en
taquilla; 14,90 euros (40% de descuento) en oferplan.
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