ESTO ES DE OTRO
MUNDO
festival de artes escénicas de Sevilla
SEMANA LARGA DEL 25 ABRIL AL 07 DE MAY0 DE 2018

Sevilla, lunes 23 de abril de 2018.- Tras haber disfrutado de la Semana Santa y la Feria llega
el feSt, el Festival de Artes Escénicas de Sevilla, que quiere sumarse a las fiestas
primaverales de la ciudad con una programación donde no cabe nada que no sea de otro
mundo. Las salas de gestión privada de la ciudad (Teatro TNT, La Fundición Teatro, Sala
Cero Teatro y Viento Sur Teatro), agrupadas en la asociación Escenarios de Sevilla, han
preparado una cita que no dejará indiferente a nadie, diseñada para seducir a todos los
públicos, tanto terrícolas como extraterrestres.
El despegue del festival comenzó la pasada semana con la presentación de la
programación completa de la nueva edición de feSt, sin embargo, el próximo miércoles 25
de abril a las 20,30h, los espectaculares y originales “Insectes” de la compañía Sarruga
Produccions invadirán la Real Fábrica de Artillería, un espacio de ICAS- Ayuntamiento de
Sevilla. Unas esculturas gigantescas inspiradas en la naturaleza y en los animales de la
mitología fantástica sorprenderán a todos los seres, sean de este mundo o no, que hasta
allí se desplacen para disfrutarlo. La entrada será gratuita hasta completar aforo.
Estas enormes esculturas extraterrestres en movimiento combinadas con música
provocarán numerosas sensaciones que nos harán vivir el encuentro como si fuéramos
insectos insignificantes. Le darán la vuelta a nuestro mundo y los insectos serán diez veces
más grandes que un ser terrícola normal.

Estos insectos actuarán de forma natural,

comportándose según los roles propios de la naturaleza e invadiendo todo el espacio,
transformándolo gracias al apoyo de la luz y la música en los tradicionales protagonistas
de las películas de cine B de los años 50.
Tras este particular “alumbrado” el feSt 2018 invadirá, llenando de artes escénicas, las
diferentes salas de la asociación Escenarios de Sevilla y la Real Fábrica de Artillería,
alcanzando además una inmersión total a través de los satélites feSt, las actividades
organizadas que orbitan en torno a los espectáculos. Poco a poco, iremos desgranando la
programación de otro mundo que este año trae el festival.

comunicacion@sevillafest.com |

FEST 2018
ESTO ES DE OTRO MUNDO

Los terrícolas podrán adquirir las entradas durante todo el festival a 13€, precio
normal, con entrada reducida de 10€ para desempleados, estudiantes y jubilados
(previa presentación del documento acreditativo correspondiente). Para los Amigos
de Escenarios el precio se mantendrá en 8€ desde la oferta de lanzamiento hasta el
final de feSt. En el caso de 'Caperucita Roja. El musical' en Sala Cero Teatro se
aplicará un precio de 9€ para adultos, 6 para niños y 10€ para adultos con niños
menores de 2 años que ocupen una misma butaca.
Junto a ello, en las taquillas de Sala Cero Teatro, Teatro la Fundición y Teatro TNT se
podrá adquirir un abono de 4 entradas (una por espectáculo) por 40€, pudiéndose
combinar los espectáculos de las tres salas.
Las entradas de la programación oficial de feSt están a la venta en la página web:
www.sevillafest.com/entradas/
También se podrán adquirir a través de las webs de cada una de las salas y en la
plataforma

colaborativa

de

la

asociación

Escenarios

http://www.escenariosdesevilla.org/
Material para prensa:
Toda la información de feSt 2018 está en: www.sevillafest.com
Vídeos “Insectes”
Imágenes “Insectes”
Comprar entradas
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