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Casarte te cambia la vida
Colabora con PLAN INTERNATIONAL, el matrimonio infantil vulnera los
derechos de las niñas.
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Artillería despega con el Fest


La apertura del festival a cargo de la compañía Sarruga y una propuesta colectiva de 15 creadores
ocuparán la antigua fábrica.
Presentación de la programación del Sevilla Fest (Antonio Pizarro)
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sevilla, 13 Abril, 2018 - 08:25h
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MÁS INFORMACIÓN
Presentación de la programación del Sevilla Fest

La antigua Fábrica de Artillería, un espectacular "diamante" del patrimonio sevillano
olvidado durante largo tiempo, comenzará su actividad como nuevo espacio cultural
el próximo 25 de abril. Lo hará con la inauguración del próximo Festival de Artes
Escénicas de Sevilla (Fest), una cita que abre Sarruga, una compañía de Badalona
especializada en propuestas de gran formato y con gran proyección internacional
que presentará Insectes, una obra en la que destacan unas esculturas mecánicas
gigantes, inspiradas en la naturaleza o en animales mitológicos, que combinadas
con la música y la luz prometen una "explosión de sensaciones".

Presentación de la programación del Sevilla Fest /
ANTONIO PIZARRO
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n La Junta aprueba que se repare el

acceso a las cubiertas de Artillería

n En las entrañas de la Fábrica de

El impresionante espacio de la Fábrica de Artillería, que sólo ha abierto sus puertas
ocasionalmente a las artes escénicas -Israel Galván inauguró allí una edición del Mes
de Danza- , será así un nuevo punto de encuentro con la creación. El delegado de
Cultura, Hábitat Urbano y Turismo, Antonio Muñoz, explicó que se van a compaginar
las tareas de rehabilitación de este inmueble con la programación de actividades.
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Con motivo del Fest, Artillería albergará también El paisaje de la tormenta, una intervención que ocupará la antigua fábrica los
días 28 y 29. Coordinada por Fran Pérez Román y Julio León Rocha (Teatro a Pelo) a partir de una idea de José María Roca
(Producciones Imperdibles), esta propuesta colectiva invita a quince creadores, entre ellos Belén Lario, Eloisa Cantón, María
Cabeza de Vaca, Roberto Martínez, Ana Ropa o Selu Nieto, que en esta acción darán forma a "un paisaje plural en el que el
cuerpo, la palabra y el espacio" se articularán para propiciar "una experiencia única que sólo se podrá vivir durante el Fest",
señalaron desde el festival. La cita, que ya anunció la programación en salas -el calendario detallado se puede consultar en la
web www.sevillafest.com- desarrollará otras actividades paralelas en Viento Sur, la Escuela de Arte Dramático de Sevilla (ESAD) y
el Centro de Documentación de Artes Escénicas de Andalucía (CDAEA).
Con respecto a la reutilización de la antigua fábrica de la calle Eduardo Dato, Muñoz añadió que el ciclo Obras en Artillería, que
ofrecerá actividades a lo largo de la primavera, no dará la espalda a los creadores y propondrá también un lugar para los ensayos
y la producción, algo muy demandado por las compañías locales.
Aceptar
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
AD

Se hizo la luz, se apagan las velas

"Se paró el traslado de la Feria, no
valía la pena por 200 c...

AD

Cómprate un vehículo AutoGas y
llévate 400€

El teatro también es de las
mujeres
AD

Homenaje al cabo Díaz en una
valla

¡Ven a conocernos!

STROSSLE
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Empieza a familiarizarte
con el Caravelle desde
225€/mes.
HASTA 9 PLAZAS

Artillería despega con el Fest

Solo hasta el 23 de Abril,
mucho más
QUINZENA CONFORTERAPIA

Escápate a la playa y
quédate en el totalmente
reformado Clubhotel Riu
Chiclana
¡CÁDIZ: DESDE 69€!
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