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

CERRANDO ESTA EDICIÓN, LAS SALAS DE ESCENARIOS DE SEVILLA ACOGERÁN
PROPUESTAS INTERGALÁCTICAS PARA HACER QUE TERRÍCOLAS Y ALIENÍGENAS
SUEÑEN CON OTROS MUNDOS, MIENTRAS QUE LOS SATÉLITES FEST NOS
ABDUCIRÁN HASTA CONSEGUIR UNA INMERSIÓN TOTAL
Sevilla, miércoles 2 de mayo de 2018.- Tras los primeros días de feSt, Festival
de Artes Escénicas de Sevilla, en los que hemos sido abducidos por numerosas
compañías extraterrestres llegadas de otro mundo, los terrícolas y alienígenas
amantes de las artes escénicas continuarán disfrutando en esta edición de
otro mundo con propuestas que no dejarán indiferente a nadie, seduciendo a
públicos de todas las galaxias y dimensiones.
Las salas de gestión privada de la ciudad (Teatro TNT, Teatro La Fundición,
Sala Cero Teatro y Viento Sur Teatro), agrupadas en la Asociación Escenarios
de Sevilla, acogerán hasta el próximo día 6 de mayo nuevos espectáculos, y el
lunes 7 será la clausura del feStival, durante la cual se entregarán los Premios
Escenarios de Sevilla.

Durante ESTOS ÚLTIMOS DÍAS de FEST Las salas de escenarios de sevilla acogerán GRANDES
propuestas intergalácticas, venidas de diferentes dimensiones
Tras unos primeros días llenos de propuestas cósmicas, para terrícolas de
todas las edades, las salas de la asociación Escenarios de Sevilla recibirán
nuevas propuestas intergalácticas con las que poner el broche de oro a esta
nueva y primaveral edición del feSt.
Una semana más, y cerrando el festival, la figura femenina tiene especial
presencia en Teatro La Fundición: si la semana pasada Bibiana Monje con
“Lacura” y Pilar Gómez con “Emilia” eran las dos propuestas cósmicas llegadas
de Otro Mundo, esta semana podremos disfrutar de dos nuevas obras: la
primera de ellas llega de la mano de Gloria López Producciones y se trata de
un estreno absoluto, “El nombre”, programada para los días 3 y 4 de mayo,
ambos a las 20,30h. Es una comedia directa y cercana sobre la amistad y los
afectos dirigida por Daniel Verenose. Toda la acción se desarrolla en una
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noche en la que se reúnen a cenar un grupo de amigos que no suele perder el
sentido del humor, sin embargo, en esta ocasión una mala respuesta
provocará el descenso irrefrenable a situaciones cercanas a la tragedia.
El sábado 5 y el domingo 6, a las 20,30h, humanos o aliens podrán conocer a
“Gloria” gracias a un espectáculo de Teatro del Barrio que continua la trilogía
de “Mujeres que se Atreven” (Parte II), mujeres que lucharon para que nuestra
sociedad las reconociera como iguales. La semana pasada tuvimos la oportunidad
de conocer a Emilia Pardo Bazán, escritora española que en pleno siglo XIX
intentó entrar en la Real Academia de la Lengua, sin éxito. Ahora llega el turno de
la poetisa Gloria Fuertes quien se siente agobiada por sus fans- los niños- que la
desquician. Llega al camerino y junto a ella entra alguien más con quien comienza
un diálogo lleno de recuerdos, ternura y comicidad.
En la terrestre Sala Cero Teatro se presentan dos divertidas comedias: los días
3 y 4 de mayo, a las 20,30h, 300 funciones y más de 4 años en cartel avalan
“Lavar, marcar y enterrar”, de Montgomery Entertainment. En un local del
barrio madrileño de Malasaña conoceremos a cuatro personajes: Lucas y
Verónica, dos frustrados aspirantes a Policía Nacional, conviven con Gabriela y
Fernando, ella la dueña de peluquería Cortacabeza y él su mejor y más
neurótico empleado. De todos es conocidos la peligrosidad de las peluquerías.
Además, a las 20,30h, el sábado 5 y domingo 6, Marcel Tomàs, clown llegado de
otro mundo, regresa al feSt con su último e ingenioso espectáculo, “El
Comediante”, una mezcla de comedia, música, teatro de objetos e improvisaciones
en directo. Con gran sentido del humor, fiel a la mejor tradición del cabaret por
bandera, guarda momentos también para la poesía, la crítica y la reflexión.
Otras dos propuestas extraordinarias se presentarán en el Teatro TNT ante
todos los humanoides que se acerquen a este espacio de Escenarios de Sevilla
los días 4 y 5. Allí podrán conocer el montaje de Los Sueños de Fausto, “Flores
de España”, en el cual, a lo largo de tres piezas, se abordan temáticas
relacionadas con la memoria histórica.
Poniendo fin a este feSt en el Teatro TNT, Alberto San Juan y Fernando
Egozcue, junto a Producciones Lastra, se unen para presentar “España
Ingobernable” el domingo 6 de mayo a las 19.30h. Se trata de un íntimo
espectáculo musical y reivindicativo donde certificaremos que España es
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“Ingobernable porque no se deja gobernar. Porque quiere gobernarse. España
porque esa es mi experiencia. Mi raíz es mesetaria. Pero igualmente podría decir
Cataluña, Murcia o el barrio del Gamonal en Burgos.”
El broche de oro a esta nueva edición de feSt se pondrá el próximo lunes 7 de
mayo, en el Teatro TNT, en la clausura con la entrega, un año más, de los Premios
Escenarios de Sevilla, conducida por Roma Calderón. La entrada será por
invitación.

GRACIAS A LOS satélites fest alcanzaremos la ABDUCCIÓN total y dimensional durante ESTOS
DÍAS FESTIVOS, con todo tipo de conexiones intergalácticas
Esta edición, como las anteriores, para el festival las actividades que orbitan
alrededor de los espectáculos son igual de importantes que la programación de las
salas y fundamentales para conseguir una inmersión completa en un feSt de otro
mundo.
En colaboración con la ESAD (Escuela de Arte Dramático de Sevilla) y el CDAEA
(Centro de Documentación de Artes Escénicas de Andalucía) se van a realizar dos
encuentros entre profesionales, estudiantes y el público terrestre aficionado que
quiera profundizar en la creación escénica.
Estas dos citas interplanetarias son el 2 de mayo a las 19,30h, bajo el título de
“Llevar a buen término. El liderazgo en la creación escénica” (CDAEA), que cuenta
entre sus participantes con los nominados de las categorías de Premio Dirección y
Mejor Espectáculo de Danza de los Premios Escenarios de Sevilla: Isabel Vázquez,
Ricardo Iniesta, Raquel Madrid y Javier Vila. Este encuentro estará moderado por
José Carlos Carmona, de la Unión de Actores de Sevilla.
El día 3 a las 19h. se celebrará la segunda mesa redonda, bajo el título de “Ser
intérprete hoy. Métodos, experiencias y vidas” (ESAD). En este caso, llegados más
que probablemente de otra galaxia lejana, nos acompañarán algunos de los
intérpretes nominados a los Premios Escenarios de Sevilla en las categorías de
actor, actriz, bailarín y bailarina: Mané Solano, Teresa Navarrete, Arturo Parrilla,
Celia Vioque, Alicia Moruno, Silvia Balvín, Raquel Madrid y Gregor Acuña. Eugenio
Fernández, por su parte, se encargará de moderar esta cita ultrasensorial.
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EL PÚBLICO Y LOS ARTISTAS DE feSt PROTAGONIZAN CITAS EN GRAVEDAD CERO
Durante todo el año, la plataforma Escenarios de Sevilla fomenta el acercamiento
entre su público y las compañías que pasan por sus salas, por ello en este feSt se ha
vuelto a contar, gracias al éxito en las últimas ediciones, con encuentros entre el
público y los artistas, tras algunas de las funciones programadas en las diferentes
salas. En ellos, actores, aliens y demás miembros de estas compañías
intergalácticas charlarán con los terrícolas asistentes para contar su trabajo,
revelar curiosidades o contestar preguntas, y probablemente en idiomas
ininteligibles (lo sentimos; no habrá traducción disponible). Estos encuentros,
moderados por la Unión de Actores de Sevilla, son oportunidades únicas de
encuentro y conocimiento entre público y profesionales. Los próximos encuentros
que van a tener lugar son:
3 de mayo- Encuentro con Gloria López Producciones tras “El nombre”, en Teatro La
Fundición. Modera: Antonio Morillas.
6 de mayo- Encuentro con Alberto San Juan y Fernando Egozcue tras “España
Ingobernable”, en Centro TNT. Modera: Ana Perea.

Los terrícolas (o no) 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.
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 de Sevilla,
http://www.escenariosdesevilla.org/
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feSt es un proyecto de la asociación Escenarios de Sevilla, actualmente
conformada por el Teatro TNT, Teatro La Fundición, Sala Cero Teatro, La
Imperdible y Viento sur Teatro, está concertado con ICAS (Ayuntamiento de
Sevilla), en todas sus ediciones ha contado con el apoyo de INAEM, Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, y de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía.
Este año feSt también cuenta con la colaboración de la Diputación de Sevilla,
Metro de Sevilla, TUSSAM y la ESAD (Escuela de Arte Dramático de Sevilla).
Medios como Cadena Ser, Canal BUSSI, El Giraldillo, Dispublis y BICICOM.

Material para prensa
Toda la información de feSt 2018 está en: www.sevillafest.com
Imágenes de las compañías
Venta de entradas

SURNAMES, Narradores Transmedia
comunicacion@sevillafest.com
Contacto Prensa:
Ángela Gentil
628.80.82.11
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