18/11/21 18:36

Alberto San Juan abre este jueves en Sevilla una nueva edición del feSt con su espectáculo ‘Canciones’

0:15 / 0:15

ES NOTICIA:

Huelga Metal Cádiz Resumen

Kichi Huelga del Metal

Caos Huelga Metal Cádiz

Síguenos en

Huelga Metal Cádiz

Convenio del Metal Cádiz

Huelga Convenio Cádiz

ABC ABC SEVILLA

Inicio sesión

TEATROS
Cádiz Provincia
LA VOZ DIGITAL

Andalucía
CULTURA

España Internacional

Deportes

Opinión Cultura

Huelga Cádiz

Buscar

Gurmé

Carnaval Semana Santa

Multimedia

Play

Más

Cine Teatros Arte Libros Cultural Toros

ARTES ESCÉNICAS

Alberto San Juan abre este jueves en Sevilla una nueva
edición del feSt con su espectáculo ‘Canciones’
Sala Cero Teatro, Platea Odeón Imperdible, Viento Sur Teatro, Teatro TNT y Teatro La Fundición se suman a este festival

Alberto San Juan actúa este jueves en Platea Odeón Imperdible - Raúl Doblado

S.C.
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Este jueves arranca una nueva edición
NOTICIAS RELACIONADAS
del Festival de Artes Escénicas de
El feSt2021 «florece» este otoño
Sevilla (feSt 2021), que, bajo el
con una edición con 46 funciones y
diez estrenos absolutos
lema ‘Florecer en otoño es
anómalo. Vuelve el feSt’, se
Alberto San Juan: «Hay que
celebra hasta el 29 de noviembre de la
defender que los jóvenes puedan
tener los hijos que deseen»
mano de la Asociación Escenarios de
Sevilla. Con un amplio, variado,
divertido y anómalo aluvión de propuestas, feSt 2021 vuelve a florecer
en los jardines escénicos de gestión privada de la ciudad: Sala Cero
Teatro, Platea Odeón Imperdible, Viento Sur Teatro, Teatro
TNT y Teatro La Fundición.
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La programación de esta primera semana de representaciones invita al
público a gravitar con grandes nombres de la escena nacional como
Alberto San Juan o Ada Vilaró, y los estrenos absolutos ‘Niña, dá
la lúh’ de SalamandrA cía.
Social, ‘Pura, Cara, Dura’ de Odeón Imperdible, ‘Noches de
encuentro’ de Veteranos del Intento, ‘Vértebras’ de Teatro
Incandescente y ‘Demasiada libertad sexual os convertirá en
terroristas’ de Cía Piermario Salerno. Además, este fin de semana,
las pequeñas semillas que son el público infantil, también será
protagonista de feSt. Concretamente, el domingo 21 de noviembre, a
las 18:00 h., llegará hasta Teatro La Fundición, Andrés Kó, el mago de
las burbujas, con ‘Castillos en el aire’.
El primer escenario donde se alzará el telón este otoño será Platea
Odeón Imperdible con un nombre destacado de la escena nacional,
Alberto San Juan y la Banda. El público tendrá una doble
oportunidad de disfrutar del espectáculo ‘Canciones’, el jueves 18 de
noviembre, a las 18:00 h. y a las 21:00 h. Un repertorio formado por
composiciones originales y una serie de ‘canciones habladas’. Hasta
este mismo espacio descenderá, los días 19 y 20 de noviembre, a las
21:00 h., el estreno absoluto ‘Pura, Cara, Dura’, de Odeón
Imperdible: una comedia gamberra y musical, que, mediante la
parodia del desastre, jugará con los prejuicios, con los estereotipos,
con los clichés que rodean al mundo del espectáculo, para poner de
manifiesto que subirse a un escenario, que hacer reír o llorar, que
conmover, que estremecer no es tan fácil, realmente no es fácil. Que no
vale con tener pura caradura.

Homenaje a Fernando Mansilla
Igualmente, los días 19 y 20 de noviembre, a las 23:00 h., Veteranos
del Intento deleitará al público feStiano con sus ‘Noches de
encuentro’, en las que Javier Centeno, Mercedes Bernal, Fernando
García, Juanmi Martín y Luis Navarro se juntan para dar su primer
concierto como VDI, un homenaje al ilustre veterano, recientemente
desaparecido, Fernando Mansilla. La música también aterriza en
feSt con Assejazz que, junto a Sevilla Swing Dance, ofrecerá un
concierto y una jam sesión de música swing pensada especialmente
para bailar, interpretada por un cuarteto de músicos. Todos los
músicos presentes están invitados a participar el domingo 21 de
noviembre, a la 13:00 h. La entrada tanto para disfrutar de Veteranos
del Intento como de Assejazz será gratuita hasta completar aforo.
En Sala Cero Teatro las puertas se abrirán a feSt con ‘¡Ave, osos!’, de
la compañía llegada desde el planeta Vitoria-Gasteiz, El Mono
Habitado. Una obra que arranca cuando una paloma que habla se cuela
en la casa de una pareja de “osos” con un mensaje muy especial: un
nuevo mesías va a llegar y han sido elegidos para ser sus padres. Entre
designios, milagros y embarazos psicológicos, los personajes debaten
sobre un nuevo modelo de sociedad y otros modos de vivir el amor y la
familia. Las funciones serán el 18 y 19 de noviembre, ambos días a las
20:30 h.
De nuevo en feSt, Los Absurdos Teatro harán una aparición estelar
con la tragicomedia ‘Gruyère’, los días 20 y 21 de noviembre, a las
19:30 h., en la que Ernesto
y María, quienes han alcanzado los
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cuarenta al tiempo que lo han perdido todo, se ven condenados a
iniciar un vía crucis que les introduce en los tres peores días de sus
vidas. ¿Será posible tapar sus agujeros sin abrir nuevos huecos? ¿Será
posible salir airoso de las tres jornadas más locas de sus vidas? ¿Será
posible engañar a un sistema programado para que la banca siempre
gane?
Desde el Teatro La Fundición, feSt da la bienvenida a la directora,
performer y singular artista multidisciplinar Ada Vilaró, de Escena
Poblenou, con ‘360 grams’, un monólogo que florece a raíz de una
experiencia personal muy íntima y frágil y que, por primera vez, se
atreve a compartir. Este espectáculo poético, que fusiona palabra,
cuerpo y danza, tendrá lugar el viernes y el sábado, a las 20:00 h.
Directo para el público infantil aterrizará Andrés Kó, el mago de las
burbujas, con ‘Castillos en el aire’, una combinación que invita al
espectador a sumergirse en una atmósfera sensible y elegante de gran
impacto visual que no dejará indiferente a nadie. El resultado de años
de experimentación con las pompas de jabón, buscando sus límites y
posibilidades con vapor, helio, humo, fuego, luces, música… Esta cita
para las semillas más pequeñas de los jardines de Sevilla descenderá el
domingo 21 de noviembre, a las 18:00 h.
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Teatro físico
Más allá del centro, hay grandes jardines en los que disfrutar de
propuestas escénicas únicas. Así Teatro TNT inicia su programación en
feSt con un montaje de teatro físico de la mano de Toni Cots y Esther
Freixa, titulado ‘Medea (a la carta)’: una propuesta escénica en
torno al mito y la de-construcción del personaje de Medea. Dividida en
dos montajes, el primero tendrá lugar el día 19 de noviembre, a las
20:30 h., y el segundo el día 20 de noviembre, a las 19:30 h. Ambos
encuentros contarán con un coloquio posterior.
También TNT acogerá el florecer absoluto de ‘Vértebras’, de Teatro
Incandescente, el sábado 20 de noviembre, a las 21:00 h., con una
segunda oportunidad de ser disfrutado el domingo 21 de noviembre, a
las 19:00 h. En esta pieza, un grupo de personajes recorren lo divino,
lo humano y lo tanático a través de varias organizaciones sociales
fallidas y violentadas.
En la Sala Viento Sur Teatro, en el barrio de El Tardón, se abre otro
jardín donde florecerá el 19 y 20 de noviembre, a las 20:30 h., el teatro
documental de SalamandrA cía. social, con ‘Niña, dá la lúh’. Una
obra que muestra a mujeres reconociéndose, mujeres protagonistas,
que se encuentran en un punto cielo de la historia.
Ya el domingo, a las 20:30 h., le tocará el turno al estreno absoluto de
‘Demasiada libertad sexual os convertirá en terroristas’ de Cía
Piermario Salerno. Una obra que cuenta la historia de un chico
normal, que, sin saber cómo, termina entrando en el mundo de las
aplicaciones de encuentros, guiado por el morbo de lo desconocido. La
frecuencia con las cuales podemos llegar a consumir sexo puede llegar
al desgaste y así de amantes pasamos a ser terroristas. ¿En qué
situaciones somos víctimas de este nuevo terrorismo y en qué
situaciones somos nosotros mismos los que nos convertimos en
terroristas?
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Venta de entradas
Todas estas propuestas están disponibles para el público por 14 euros,
precio de la entrada general. La entrada reducida (desempleados,
estudiantes, jubilados y Amigos de Escenarios), tendrá un coste de 11
euros. Por su parte, la entrada infantil/familiar tendrá un precio de 10
euros para los adultos y 7 euros para los niños. Los adultos con niños
menores de 3 años que ocupen una butaca pagarán 12 euros por la
entrada. Las entradas de la programación oficial de feSt, que acogen
las salas de Escenarios de Sevilla, ya están a la venta en la página web.
También cabe la posibilidad de adquirirlas de forma presencial en
taquillas. En el portal del feSt se puede encontrar los horarios y
direcciones de las salas.
feSt es un proyecto de la Asociación Escenarios de Sevilla, actualmente
conformada por Teatro La Fundición, Sala Cero Teatro, Platea Odeón
Imperdible, Teatro TNT y Viento Sur Teatro, y el ICAS (Ayuntamiento
de Sevilla), que cuenta con la colaboración del INAEM, Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, y de la Junta de Andalucía. Además, un
año más, feSt cuenta con la colaboración de ESAD (Escuela Superior
de Arte Dramático de Sevilla), y con el apoyo en las tareas de difusión
de Bussi, DISPUBLIS, BICICOM y Sevilla con los Peques.

EN IMÁGENES
31

Movilización de los estudiantes de la
Universidad de Sevilla, en imágenes

FOTOS: Así ha sido el
jueves en la huelga del
Metal de Cádiz

FOTOS: La huelga del
Metal del jueves siembra
el caos circulatorio en
Cádiz por el movimiento
de los piquetes

Alberto San Juan abre este jueves en Sevilla una nueva edición del feSt con su espectáculo
‘Canciones’ es un contenido original de ABC de Sevilla
VER LOS COMENTARIOS

TEMAS

Vitoria-Gasteiz
Estrenos de teatro

Medea

Ayuntamiento de Sevilla

Festivales

Espectáculos

Teatro

TE RECOMENDAMOS

Los trabajadores del Metal cortan la
Carretera Industrial de Cádiz

Estamos en un auténtico paraíso y
disfrutarás de los mejores servicios en
en todos los sentidos!️☕Nuestros…
Patrocinado por viatores

Restablecido el acceso al
Kichi se suma a la marcha
Arsenal de La Carraca en… de los trabajadores en la…

Todos en Sevilla están
comprando esta alarma…
Patrocinado por Securitas Direct

TEATROS

Buscar

Inicio sesión

Menú

https://www.lavozdigital.es/cultura/teatros/sevi-alberto-san-juan-abre-este-jueves-sevilla-nueva-edicion-fest-espectaculo-canciones-20211116131…

4/5

18/11/21 18:36

Alberto San Juan abre este jueves en Sevilla una nueva edición del feSt con su espectáculo ‘Canciones’

Experto del CSIC responde a la
posibilidad del gran apagón, ¿se puede…

[Photos] This Wedding Photographer
Was Not Expecting This Photo

Suscríbete para disfrutar de la más
completa oferta editorial

Patrocinado por W h a t T h e F a c t s
Día 0,99 €

Mes 9,99 €

Kiosko
y Más

Comentarios

Código promocional Casa del Libro
Código descuento Casa del Libro
VER DESCUENTOS ABC

-50% 70€ 35€
Rejuvenecimiento facial por láser con carbón activo
Centro de Belleza Maleni Cantero
VER OFERTA

Vocento Sobre nosotros Contacto Política de privacidad Política de cookies Condiciones de uso Aviso legal
Horóscopo Horóscopo chino Programación TV Renta 2017 - 2018 Elecciones Andalucía 2018 Resultados elecciones Andalucía 2018 La Colmena
Descuentos
Copyright © CORPORACION DE MEDIOS DE CADIZ S.L. CIF B11780533

ENLACES VOCENTO
ABC

ABC Sevilla

Cope

Hoy

El Correo

La Rioja

El Norte de Castilla

Diario Vasco

El Comercio

Ideal

Sur

Las Provincias

El Diario Montañés

La Voz Digital

La Verdad

Leonoticias.com

Burgosconecta

Unoauto.com

Infoempleo

WomenNow

Autocasión

Oferplan

Pisos.com

Mujerhoy

XL Semanal

Welife

Pidecita

Museo ABC

ABC en Kiosko y Más

https://www.lavozdigital.es/cultura/teatros/sevi-alberto-san-juan-abre-este-jueves-sevilla-nueva-edicion-fest-espectaculo-canciones-20211116131…

5/5

