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Artistas internacionales como Roberta Carreri o Kulu
aterrizan en la segunda semana del feSt
Sala Cero Teatro, Platea Odeón Imperdible, Viento Sur Teatro, Teatro TNT y Teatro La Fundición acogen las obras
LO MÁS LEÍDO EN ABC SEVILLA
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The Monkey Brawlios estrenan en Sevilla - ABC
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El Festival de Artes Escénicas de
Sevilla (feSt 2021) entra en su
segunda semana de programación con
un amplio, variado, divertido y
anómalo aluvión de propuestas que
incluye cuatro obras infantiles, cinco
estrenos absolutos y un ciclo de danza
y que, además, estará marcado por la

GUARDAR

ABC Sevilla

NOTICIAS RELACIONADAS

El feSt2021 «florece» este otoño
con una edición con 46 funciones y
diez estrenos absolutos
Alberto San Juan abre este jueves
en Sevilla una nueva edición del
feSt con su espectáculo ‘Canciones’

presencia internacional de una programación que invitará al público a
gravitar en los cinco jardines escénicos que componen la Asociación
Escenarios de Sevilla, de gestión privada de la ciudad: Sala Cero
Teatro, Platea Odeón Imperdible, Viento Sur Teatro, Teatro
TNT y Teatro La Fundición.
Teatro físico, social, documental, familiar, contemporáneo, musical y
cómico, además de performances, circo y danza abducirán al público
feStiano en esta segunda semana, en la que tendrán lugar los estrenos
absolutos ‘The Monkey Brawlios. Insurection vs Resurection’
de The Monkey Brawlios; ‘30-20’ de El Tercer Planeta; ‘Rumbo
Rodari’ de Trastapillada; ‘Lía’ de Le Petite Producciones y
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En esta semana, además, los más pequeños de la casa serán los
grandes protagonistas, ya que la programación cuenta con cuatro
espectáculos familiares: ‘Lía’ de Le Petite Producciones, ‘Rumbo
Rodari’ de Trastapillada, ‘Control Freak’ de Kulu Orr y ‘Lo mejor
de Disney’ de Dúo Helbert.
El primer escenario donde se alzará el telón el feSt en esta semana será
el Teatro La Fundición, donde desde la otra punta del planeta llamado
tierra, concretamente desde Israel, llega Kulu Orr con la obra
premiada internacionalmente, ‘Control Freak’ los días 25, 26 y 27 de
noviembre, a las 20:00 h. Protagonizada por un personaje gracioso y
conmovedor que intenta interactuar con el público, mientras lucha con
su ineptitud social y con los complejos sistemas en el escenario. En
esta ocasión, serán tres las oportunidades para ver este montaje único.
También directo para el público infantil aterrizará en este mismo
jardín la obra ‘Rumbo Rodari’, el domingo 28 de noviembre, a las
12:00 h. y a las 18:00 h. La compañía Trastapillada presentará este
espectáculo protagonizado por Juanito Pierdedía, un carismático
protagonista de los cuentos de Gianni Rodari al que le sorprenderán
diversas aventuras. Un viaje de cuento con música de fábula que
capturará la atención del público familiar.

Las niñas de Cádiz
Las niñas de Cádiz tomarán tierra en Platea Odeón Imperdible con
el montaje ‘Cabaré a la gaditana’, el jueves 25 de noviembre, a las
20:00 h. Un carnaval irreverente, transgresor y golfo que han llevado a
las calles de Cádiz con ‘La Chirigota de las Niñas’ durante más de
20 años.
Igualmente, por segunda semana, 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 cita será los días 26 y 27 de noviembre, a las 23:00 h., y la
entrada será gratuita hasta completar aforo.
También estará presente en feSt, la pieza reconocida con el Premio
Max del público 2018, ‘Juego de niñas’, de Bullanga. Programada las
noches del viernes 26 y sábado 27 de noviembre, a las 21:00 h., la obra
profundiza en la sobreprotección desmedida de los padres hacia los
niños.
Y para los más pequeños de la casa llega ‘Lo mejor de Disney’, de
Dúo Helbert, los días 27 y 28 de noviembre, a las 12:00 h., una
propuesta artística en formato concierto que realiza un recorrido desde
los clásicos de Disney hasta los éxitos de la actualidad, consiguiendo
conectar con el público familiar a través de las historias de los
personajes que tantas veces han conseguido emocionarnos.
Por su parte, la actriz Asunción Peña, Choni Cía Flamenca, será la
encargada de cerrar la programación en este singular espacio, donde
presentará su último espectáculo titulado ‘Chonadas del medio
día’, el domingo 28 de noviembre, a las 20:00 h. Este estreno absoluto
Buscar
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The Monkey Brawlios en la Sala Cero
Otro de los estrenos absolutos de esta edición llega de la mano de los
malagueños The Monkey Brawlios con ‘The Monkey Brawlios.
Insurection vs Resurection’, el viernes 26, a las 20:30 h., y el
sábado 27 de noviembre, a las 19:30 h en la Sala Cero. Esta obra, que
viaja por el universo interior de cinco monos que se juntan para
sentirse juntos, muestra que el camino es la meta.
Al día siguiente, el 28 de noviembre, a las 17:00 h., el mini público
feStiano acompañado por su familia disfrutará de teatro, danza y circo
con ‘Lía’, de la compañía granadina Le Petite Producciones. Una
historia de realismo mágico, de humor y de fantasía. Un cuento para
despertar a nuestro niñ@ interno.

‘#HEROES’
En la Sala Viento Sur Teatro, en el barrio de El Tardón, la compañía
About Bob hará una parada en feSt los días 26 y 27 de noviembre, a las
20:30 horas, con ‘#HEROES’, una pieza de teatro social sobre la
anormalidad vivida durante el período Covid día a día, a cargo de cinco
enfermeras de urgencias y emergencias extrahospitalarias.
Y cerrando en este espacio, la compañía El Tercer Planeta mostrará
‘30/20’, una propuesta contemporánea y simbólica en la que el
movimiento toma terreno como motor de la crítica social y el contar
nuestras realidades. Enmarcada en enero de 2020 en Sevilla, la obra
muestra como un compositor, a una semana de cumplir los temidos
30, se enfrenta a la realidad: la treintena le acecha con trabajo precario
y sin expectativas de futuro.

Las niñas de Cádiz actúan este jueves en el Teatro Plateo Odeón Imperdible - ABC

Desde el Teatro TNT, feSt da la bienvenida a la artista internacional
Roberta Carreri, quien estrenará en Sevilla ‘Flowers for Torgeir’, el
sábado 27 de noviembre, a las 20:30 h. La actriz deleitará al público
con una obra que reflexiona sobre si ¿puede el duelo transformarse en
luz que ilumina el camino?

EN IMÁGENES
16

En el marco del género contemporáneo se posará en este punto
interplanteario el domingo 28 de noviembre, a las 19:00 h., ‘Luz
Buscar
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cumple 35 años de historia. Una reivindicación del papel de las
mujeres, activistas, fuertes y valientes, que se atrevieron a enfrentarse
a aquellos que querían hacerlas callar cuando perdieron todos los
derechos con el golpe de estado del 36.

La danza, a escena
Más allá de las salas de teatro, encontramos otros rincones planetarios
donde la danza será la protagonista. Concretamente, el sábado 27 de
noviembre, tres serán las propuestas llegadas de otros planetas: ‘Ese
pájaro no puede estar en esta plaza’, de Violeta Iriberri; ‘¿A quién
le importan las heridas cuando se está bailando?’, de Antes Collado, y

Black Friday 2021: Sevilla se tiñe de
negro
Los Premios CEU
Fernando III reconocen
en Sevilla el trabajo por
el bien común

La lucha del metal se
traslada a Sevilla

‘Young Blood’, de Arnau Pérez de la Fuente.
La artista plástica, coreógrafa y bailarina, Violeta Iriberri, dará a
conocer al público feStiano ‘Ese pájaro no puede estar en esta
plaza’, en la que, bajo una trama absurda con un pájaro inexistente,
dos personajes exagerados bajo el drama y la anécdota desmedida, el
exceso y la sutileza, sitúan a los espectadores en la observación del
conflicto que les remueve.
En ‘¿A quién le importan las heridas cuando se está bailando?’, el
artista e investigador del movimiento, el cuerpo y la imagen Antes
Collado, deleitará a los espectadores con una pieza de danza en
proceso de investigación compuesta por tres intérpretes, que trata la
cuestión de la condición perecedera del ser humano y el tiempo.
Por su parte, ‘Young Blood’, de Arnau Pérez de la Fuente, pone el
foco en esa generación de jóvenes con energía, creatividad e
implicación para desarrollar nuevos caminos pero que se ve truncada
por el talante de esta sociedad.
Estas propuestas se podrán ver en la ESAD, Escuela Superior de
Arte Dramático de Sevilla, en dos pases a las 12h. y a las 13h.,
entrada gratuita hasta completar aforo.
Todas estas propuestas galácticas 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
la página web del feSt se pueden 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.
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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.
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