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FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS DE SEVILLA

El feSt refuerza el teatro familiar en una edición que no
parará en Navidad
 Arrancará el 14 de diciembre en el Lope de Vega y presentará hasta el 24 de enero a veintiocho compañías que realizarán
más de setenta funciones
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 El actual Festival de Artes Escénicas de
Sevilla iguala en su ecuador los datos de
asistencia del año anterior
Publicidad

Presentación del feSt en el Teatro DuqueLa Imperdible  JUAN FLORES
JESÚS MORILLO /  abcdesevilla Sevilla
28/11/2016 19:04h  Actualizado: 29/11/2016 07:30h.
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Como todos los diciembres desde hace casi un lustro vuelve el Festival de
Artes Escénicas de Sevilla (feSt), en el que participarán una veintiocho de
compañías que realizarán setenta y siete funciones. Entre las principales
novedades de este año, el feSt pondrá el acento en la programación para
toda la familia, el grueso de sus propuestas prenavideñas, con una
programación ininterrumpida del 14 de diciembre al 24 de enero que sortea el
tradicional parón navideño. Además, el certamen vuelve a abandonar las salas
con representaciones en espacios singulares, como el Casino de la
Exposición y el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de
Andalucía, y se refuerza con actividades paralelas de debate entre los
profesionales del sector.
De esta forma, la programación presenta un amplio abanico de propuestas,
donde caben el teatro de texto y los títeres, la danza y los musicales, el

Adiós a los abrigos
negros

http://sevilla.abc.es/cultura/teatros/sevifestrefuerzateatrofamiliaredicionnopararanavidad201611281904_noticia.html
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teatro convencional y el más experimental, de la tragedia a la comedia… Con
estrenos en Sevilla a cargo de cinco compañías andaluzas, dos
internacionales (Costa de Marfil y Cuba) y veintiuna del resto de España.
El feSt es una iniciativa de la asociación Escenarios de Sevilla, que agrupa a
las salas de gestión privada de la ciudad, como son el Centro TNT, La
Fundición, Sala Cero y Teatro DuqueLa Imperdible, el espacio que acogió
ayer la presentación. El certamen cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Sevilla, que aporta 100.000 euros a través del Instituto de
las Artes y la Cultura de Sevilla (ICAS); la Consejería de Cultura, con 35.000
euros; el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem),
con 20.000 euros; la Sociedad General de Autores (SGAE), con 3.000; y la
Diputación de Sevilla, con 3.000.
La inauguración del feSt será el próximo 14 de diciembre en el Lope de Vega,
con «Amour», de Marie de Jongh, un montaje que se hizo este año con el
premio Feten, referencia dentro del teatro infantil y juvenil, al mejor
espectáculo. La clausura será el 24 de enero en el Teatro Alameda, con la
tradicional gala de entrega de los premios Escenarios Sevilla, que introducen
como principal novedad este año un galardón que otorgará el público. De por
medio, quedarán más de setenta funciones que albergarán las salas privadas
de la ciudad.
Como destacó el director de La Fundición, Pedro ÁlvarezOssorio, este feSt
tendrá una «especial dedicación» a los niños y los jóvenes, pues el grueso
de la programación de diciembre irá dirigido a este público. Así, pasarán por el
festival compañías como Escena Miriñaque, Teatrasmagoria, Olveria y
Salcedo, Ambulantes Danza, Kalunka y la Maraña Teatro, entre otras. Estas
propuestas se completarán en enero con otras dirigidas a un público más
adulto.
La danza estará representada por la compañía de Camille Hanson, mientras
que la comedia correrá a cargo de, entre otros, Yllana, Sexpeare, Los
Absurdos Teatro, DinDon Producciones... Entre los estrenos, destaca «El
lunar de Lady Chatterley», que interpreta y produce la actriz Ana Fernández.
El montaje, dirigido por Roberto Santiago, recupera al personaje de Constance
creado por D. H. Lawrence en un texto, señaló Fernández, que «habla de la
condición y el derecho de la mujer a tomar sus propias decisiones». A todas
estas propuestas se suman Teatro Galiano 108, La Turista/GNP
Producciones, Meridional Producciones, La Tarasca, Voadora, Producciones
Equivocadas y Telón Corto.
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Amour · FEST
Andalucía Información
28/11/2016 16:01

El público será el protagonista en el Festival de Artes
Escénicas de Sevilla en una edición que durará desde el
14 de diciembre al 24 de enero y no parará su programación por Navidad, según han declarado los
organizadores a los periodistas.
La inauguración se realizará en el teatro Lope de Vega con la obra "Amour" de la compañía Marie de Jongh,
mientras que el cierre tendrá lugar en el teatro Alameda con un espectáculo para todos los públicos.
PLAY
Los actores
quieren desafiar
Play againPlay
again a la mala suerte y animan al público a que vistan de amarillo, regalen claveles y
lleven gatos negros a los espectáculos.
El presupuesto del evento será aportado entre varios organismos siendo la Junta de Andalucía con 100.000
euros y el Ayuntamiento de Sevilla con 35.000 euros los que más aportan.
En el festival se podrá disfrutar de la danza realizada por la compañía Camille Hanson, de la comedia con
Producciones Yllana y tendrá cabida un espacio para la reflexión de la mano de la compañía Teatro Galiano
108.
La organización del festival quiere poner el foco durante esta edición en las familias, para que estas "disfruten"
del teatro y fomenten la "creación" de nuevos públicos, por lo que se sacará los espectáculos a espacios no
teatrales.
La programación de diciembre irá destinada al público mas infantil, mientras que en enero se estrenaran obras
de temática más adulta.
Las entradas se encuentran ya disponibles en la web del festival y oscilan entre los 7 euros para los espectáculos
infantiles y 13 euros para el público adulto.
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El feSt vuelve a escena rompiendo tradiciones


El Festival de Artes Escénicas de Sevilla comienza el 14 de diciembre y contará con 77 funciones

01:19

ÁLVARO OCHOA
Sevilla, 28 Noviembre, 2016 - 14:26h

El Festival de Artes Escénicas de Sevilla quiere acabar con todas las supersticiones que las envuelven: no vestir de amarillo, no
regalar claveles, no dejar el escenario a oscuras, desear mucha suerte, alejarse de los gatos negros, etc. Excepto una: que el
público siga acudiendo a las salas, en este caso, del 14 de diciembre al 24 de enero en diversas salas y espacios abiertos al
público de Sevilla.
Esta idea fue esceni샿cada en la presentación que tuvo lugar en el Teatro La Imperdible, donde Isabel Ojeda, directora general de
cultura del Ayuntamiento de Sevilla, y Pedro Álvarez- Ossorio, vicepresidente de Escenarios de Sevilla, dieron detalles sobre esta
undécima edición que contará con 77 funciones de 28 compañías diferentes. De ellas, habrá cinco andaluzas, 70 españolas y
dos internacionales (Costa de Mar샿l y Cuba).
Las seis salas que ofrecerán espectáculos son el Centro TNT, La Fundición, Sala Cero, La Imperdible, Teatro Lope de Vega y
Teatro Alameda, que dividirán la programación en dos partes: teatro infantil para toda la familia en diciembre y propuestas
singulares y emergentes en enero. Las entradas para todas las actuaciones oscilará entre los siete y trece euros, habiendo
boni샿cación para estudiantes, jubilados y propietarios de la tarjeta Amigos de los Escenarios.
Ademas de las funciones escénicas se organizarán charlas y coloquios con los artistas al acabar las funciones y talleres o

masterclasses impartidas por profesionales. Todo ello para reforzar un evento que rompe los espejos de las tradiciones
escénicas y abre el telón durante más de un mes.
http://www.diariodesevilla.es/ocio/XISevillafeSt_0_1085592103.html
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Un Fest sin parón navideño y volcado en el
público familiar, "el más fiel"


El festival ofrecerá del 14 de diciembre al 24 de enero casi 80 funciones de 28 compañías y saldrá al
encuentro de la gente en las calles del centro, estaciones de metro o el Casino

FRANCISCO CAMERO SEVILLA
29 Noviembre, 2016 - 02:34h

El Festival de Artes Escénicas de Sevilla (Fest) celebrará su nueva edición desde el 14 de diciembre hasta el 24 de enero y esta
vez, a diferencia de los últimos años, no habrá paréntesis navideño. Y justamente esos días del tramo de diciembre los dedicará
la cita con especial mimo al público infantil, juvenil y familiar, "el más ⑨el que tenemos ahora en las salas durante el resto del
año", explicó Pedro Álvarez-Ossorio, codirector del Fest, en el Teatro Duque-La Imperdible, donde se celebró un divertido acto de
presentación conducido por las actrices Gina Escánez y Marie Delgado y en el que no faltaron las ⑨ores, los globos ni las
guirnaldas amarillas (el color prohibido para los teatreros supersticiosos) como demostración de con⑨anza y desafío a la mala
suerte.
Impulsado por las salas privadas de la ciudad agrupadas en Escenarios de Sevilla (TNT, La Fundición, Cero, Duque-La
Imperdible), el Fest se ha propuesto ofrecer otros guiños a sus espectadores, que tendrán la oportunidad de asomarse tras el
telón para conocer el teatro desde dentro y apreciar el trabajo que sostiene cada función, ya sea mediante encuentros con
actores y directores o asistiendo a los ensayos de algunas obras. Además, durante la celebración del festival el teatro se vivirá no
sólo en las citadas salas (junto con el Lope de Vega y el Teatro Alameda), ya que habrá actividades en las calles y en espacios
singulares o no intrínsecamente escénicos, por ejemplo en el Casino de la Exposición, las estaciones y andenes del metro o las
calles del centro de Sevilla, donde las compañías Antigua i Barbuda, Teatro A Pelo y Katakrak, respectivamente, saldrán al
encuentro del público.
La inauguración, el día 14 en el Lope, correrá a cargo de la compañía Marie de Jongh, que presentará la obra Amour, un teatro
puramente gestual, en el que los intérpretes se presentan con máscaras, y marcará el ya apuntado tono familiar, para todos los
públicos, que tendrá el Fest en su primera mitad. Será la primera de las 28 compañías que participarán en las 77 funciones de
http://www.diariodesevilla.es/ocio/Festnavidenovolcadopublicofamiliar_0_1085891607.html
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esta edición, un amplio abanico donde tendrán cabida el teatro de texto, las propuestas heterodoxas o la danza.

El ⑨autista de Hamelin de Oliveira y Salcedo (día 18 en Sala Cero), los Grillos y luciérnagas de La Machina Teatro (20 de
diciembre en TNT y 21 en Duque-La Imperdible), El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Treatrasmagoría (gran apuesta de La
Fundición, con nueve funciones los días un 22, 23, 26 y 27 de diciembre y 2, 3, 4, 7 y 8 de enero) o la versión de Hansel y Gretel de
La Coja Producciones (Cero, días 28, 29 y 30) son sólo algunos ejemplos de las obras programadas pensando en los más
pequeños. Pero los mayores tendrán igualmente donde elegir, durante los días navideños (nombres tan interesantes como los de
Camille Hanson, Producciones Yllana, Voadora o Los Absurdos Teatro), y por supuesto después, en el segundo tramo (con
compañías como Teatro Meridional, La Turista, La Tarasca, Telón Corto o la actriz Ana Fernández, que protagoniza y produce El

lunar de Lady Chatterley).
El 24 de enero en el Teatro Alameda, con la ya tradicional ceremonia de entrega de los Premios Escenarios de Sevilla que
reconocen los trabajos más brillantes de la temporada pasada, se cerrará este Fest que tendrá un presupuesto inicial "estimado"
de 160.000 euros -el apoyo principal es del Ayuntamiento, con 100.000, seguido de la Junta, que aporta 35.000- y la colaboración
de la SGAE o la Diputación de Sevilla. La variada y abundante programacion, los horarios y la información sobre entradas (los
precios oscilan entre los 7 y los 13 euros) pueden consultarse en detalle en la web www.sevillafest.com.
OTROS TEMAS
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El Rinconcillo de Reche: Festival de Artes Escénicas de Sevilla (feSt 20162017): Teatro para todos
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lunes, 28 de noviembre de 2016

Festival de Artes Escénicas de Sevilla (feSt 20162017):
Teatro para todos
Desafiando algunas de las supersticiones del teatro. Así se ha presentado, gracias a la
actuación de Gina Escánez y Marie Delgado, la nueva edición del feSt (14 de
diciembre de 201624 de enero de 2017) que ha contado con la presencia de
autoridades (Isabel Ojeda y Fran Fernández), directores de teatros de Sevilla: Juan
Víctor Rodríguez Yagüe, del Teatro Lope de Vega, donde se inaugurará el feSt con la
representación de Amour de Marie de Jongh, Manuel Llanes (Teatro Central),
Pedro ÁlvarezOssorio (Teatro la Fundición), Ricardo Iniesta (Centro TNT),
José María Roca (Teatro DuqueLa Imperdible y Presidente de Escenarios de
Sevilla) y Ángel López y Elías Sevillano (Sala Cero Teatro). La clausura se celebrará
en el Teatro Alameda.
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Gina Escánez y Marie Delgado interactuando con el público

De igual modo han estado presentes en el acto celebrado esta mañana en el Teatro Duque
La Imperdible actores como Alicia Moruno, Néstor Barea, Nacho Bravo y Gina
Escánez, de la Compañía Teatrasmagoria, que representará en navidades El extraño
caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson en La Fundición, Ana
Fernández, protagonista de El lunar de Lady Chatterley, un texto de Roberto
Santiago sobre el personaje femenino de la novela de D.H.Lawrence publicada en 1928
que dirige José Troncoso (1215 de enero en La Fundición), así como el director
Ramón Bocanegra responsable del montaje de La Tarasca Teatro My uncle Faust,
con Cristina Almazán y Juanjo Macías (20 de enero en el Centro TNT).

http://elrinconcillodereche.blogspot.com.es/2016/11/festivaldeartesescenicasdesevilla.html
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El montaje que podrá verse en navidades en La Fundición

Otras producciones destacadas de esta edición son Lola en soledad (2022 de enero en
Sala Cero) con Gregor Acuña Pohl y Rosario Lara dirigidos por Carlos Álvarez
Ossorio, Rinconete y Cortadillo (29 y 30 de enero en Teatro La Fundición) con
Rulo Pardo y Santiago Molero interpretando a los pícaros creados por Miguel de
Cervantes, sobre un texto de Alberto Conejero (La piedra oscura) dirigido por
Salva Bolta o André y Doriné (22 de diciembre en el Centro TNT).
La programación infantil tendrá un peso muy importante este año con producciones,
aparte de la citada de Teatrasmagoria, como El flautista de Hamelin (17 y 18 de
diciembre en la Sala Cero), Grillos y luciérnagas (2021 de diciembre en Centro
TNT), Pequeña Max (espectáculo para bebés el 21 y el 22 de diciembre en La
Imperdible) o El circo de Valentina de La Maraña Teatro (2730 de diciembre
en el Centro TNT) o Hansel y Gretel. Un cuento musical (2830 de diciembre en
la Sala Cero).

http://elrinconcillodereche.blogspot.com.es/2016/11/festivaldeartesescenicasdesevilla.html
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El circo de Valentina uno de los espectáculos infantiles de esta edición

La edición de este año del feSt está concertada por el ICAS y cuenta con el patrocinio del
INAEM y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, así como la
colaboración de la Fundación SGAE y la Diputación de Sevilla, así como el apoyo de la
Cadena SER, Metro de Sevilla, Sevilla con los peques o el Centro de
Documentación de las Artes Escénicas de Sevilla (CDAEA).
Otra de las características de esta edición es la iniciativa de sacar el teatro a la calle con
espectáculos en el Casino de la Exposición o las estaciones y andenes del Metro. Toda la
información detallada la encontrarán en el enlace http://www.sevillafest.com/.
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Sin miedo a la mala suerte
La nueva edición del feSt, del 14 de diciembre al 24 de enero, desafía todas las
supersticiones con más de 70 funciones sin parón navideño a cargo de una
veintena de compañías
ALEJANDRO LUQUE /

SEVILLA / 28 NOV 2016 / 08:00 H.

martes, 29 noviembre 2016 11:27, última actualización
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La actriz Ana Fernández estrenará ‘El lunar de Lady Chatterley’ en La Fundición durante el feSt. / El Correo

‘My uncle Faust’, lo nuevo de La Tarasca, en TNT. / El Correo

El Teatro DuqueLa Imperdible era ayer, con motivo de la
presentación del nuevo Festival de Artes Escénicas de Sevilla (feSt)
un templo del mal fario, un monumento al sangangui: globos
amarillos por todas partes, escenarios a oscuras, claveles, gatos
negros, espejos rotos... Y deseos de «mucha suerte» en lugar del
preceptivo «mucha mierda».
La organización de la cita, que tendrá lugar del 14 de diciembre al
24 de enero de 2017, este año además sin parón navideño, quiere
desafiar así todas las supersticiones porque, como dijeron las
conductoras del acto, «tampoco nos va tan bien». Humor y
valentía contra la crisis del sector, y unos números que permiten
respirar al menos: «100.000 euros del Ayuntamiento, 35.000 de la
Junta, 20.000 del Inaem, 3.000 de la Fundación Sgae y otros
tantos de la Diputación, más taquilla: ese es el presupuesto del
festival», afirmó su responsable, Pedro ÁlvarezOssorio.
Según explicó la directora general de cultura del Ayuntamiento de
Sevilla, Isabel Ojeda, «el feSt este año tendrá dos partes: una, en
diciembre, centrada en el público familiar e infantil, y otra en
enero con actividades más singulares de teatro emergente, danza y

http://elcorreoweb.es/cultura/sinmiedoalamalasuerteXD2401550
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circo», que tendrán como escenario el Casino de la Exposición «y
otros dos espacios aún por confirmar», apuntó Ojeda.
Según la organización, el nuevo feSt abrirá sus puertas el 14 de
diciembre en un Lope de Vega muy cambiado para el montaje
Amour de Marie de Jongh, y la clausura será en el Teatro Alameda
con la gala de entrega de los Premios Escenarios de Sevilla. Hasta
77 funciones de 28 compañías diferentes componen el programa,
en lo que se pretende «una panorámica de la creación local,
autonómica y nacional, con interesantes apuntes internacionales,
como las propuestas procedentes de Costa de Marfil y Cuba».
La compañía de Camille Hanson, Producciones Yllana, Sexpeare,
Los Absurdos Teatro, Zanguango Teatro o DinDon Producciones,
Marzo Producciones, Teatro Galiano 108 (presentado por
Nobarte), La Turista/GNP Producciones, Meridional Producciones,
La Tarasca o Producciones Equivocadas y Telón Corto son las
compañías invitadas a llenar el invierno teatral hispalense de ideas,
palabras e imágenes.
Por otro lado, este año el Festival de Artes Escénicas de Sevilla ha
decidido mantener el cartel de abierto durante todas las fiestas
navideñas reforzando uno de sus objetivos primordiales, el de
disfrutar del teatro en familia, y fomentando también la creación
de nuevos públicos. De este modo, habrá multitud de propuestas
pensadas para los más pequeños de la casa, a los que hasta se les
permitirá regalar claveles a los artistas. Especialmente durante las
fechas navideñas, cuando todas las salas programen espectáculos
infantiles y familiares, los más pequeños de la casa estarán
autorizados para silbar a rabiar junto a grandes compañías como
Escena Miriñaque, Teatrasmagoria, la cía. Samadeni, Olveria y
martes, 29 noviembre 2016 11:27, última actualización
Salcedo, Baychimo Teatro, La Coja Producciones, Ambulantes
Danza, Arena
en losCULTURA
bolsillos,ECONOMÍA
Titiriguiri,MÁS
El Teatre
L’Homé
TEMAS DE PORTADA SEVILLA PROVINCIA
ANDALUCÍA
PASIÓN de
SEVILLA
FC BETIS +SECCIONES
Dibuixat, Kulunka Teatro o La Maraña Teatro.

Buscar...

Replay

Las entradas de la programación oficial de feSt, que acoge las salas
de Escenarios de Sevilla, ya están a la venta en
www.sevillafest.com/entradas. Dichas 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,
www.escenariosdesevilla.org/
Los precios de las entradas oscilarán entre los siete euros de los
espectáculos infantiles/familiares y los 13 euros de los espectáculos
para adultos, que contarán con precios reducidos a 10€ para
estudiantes, jubilados y los Amigos de Escenarios.
Asimismo, el feSt trascenderá su labor como espacio de
representación para convertirse también en un lugar para la
reflexión, el encuentro y el diálogo, acogiendo actividades diversas
y extraordinarias.

A LA CARTA
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El feSt arranca el 14 de diciembre con un refuerzo de su programación durante la Navidad
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El feSt arranca el 14 de diciembre con un refuerzo de su
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La programación o樄cial del Festival de Artes Escénicas de Sevilla contará con hasta 77 funciones de
28 compañías diferentes

SEVILLA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) El Festival de Artes Escénicas de Sevilla (feSt) ha presentado este lunes su programación, que
arranca el 14 de diciembre con el espectáculo familiar 'Amour' en el Lope de Vega. Como
principal novedad, el feSt no hará parada en Navidad como ha sucedido en ediciones
anteriores y tendrá una especial mirada hacia los más pequeños, sobre todo en estas fechas,
sumándose y completando la oferta navideña que se desarrollará en la ciudad desde
mediados de diciembre. Así lo ha destacado la directora general de Cultura, Isabel Ojeda,
durante la presentación.
De este modo, según un comunicado, este año el Festival de Artes Escénicas de Sevilla --en el
que participa el ICAS con 75.000 euros-- ha decidido mantener el cartel de abierto durante
todas las estas navideñas reforzando uno de sus objetivos primordiales, el de disfrutar del
teatro en familia, y fomentando también la creación de nuevos públicos. Así, habrá multitud
de propuestas pensadas para los más pequeños de la casa.
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junto a grandes compañías como Escena Miriñaque, Teatrasmagoria, la cía. Samadeni,
Olveria y Salcedo, Baychimo Teatro, La Coja Producciones, Ambulantes Danza, Arena en los
bolsillos, Titiriguiri, El Teatre de L`Homé Dibuixat, Kulunka Teatro o La Maraña Teatro.
    Abonados
El feSt --una iniciativa de la asociación Escenarios de Sevilla integrada por las salas de gestión
privada Centro TNT, La Fundición de Sevilla, Sala Cero Teatro y Teatro Duque-La Imperdible-abrirá el festival en el Lope de Vega mientras que la clausura, el 24 de enero, se celebrará en
el Teatro Alameda. Desde el teatro de texto a los títeres, pasando por la danza o los
musicales, desde lo más convencional a lo más experimental, del llanto a la risa, así como
propuestas a la italiana para ver cómodamente desde las butacas pero también fuera de
ellas con formatos sorprendentes, se darán cita en esta undécima edición del feSt.



epandalucia.es europa press

En esta nueva edición, además, el festival continúa creciendo y llevará el teatro a espacios no
convencionales, como el Casino de la Exposición y otros emblemáticos de la ciudad. En esta
edición además las luces del escenario se apagarán para iluminar el patio de butacas y
convertir al público en protagonista. El festival quiere que este año los asistentes puedan vivir
el teatro desde dentro, feSt se vive también entre bambalinas e invita al público al backstage,
a que asista a los preparativos de un estreno, a que viva los ensayos antes de la función, a
que repase con los actores y equipo la obra en los pases técnicos, a que conozca a los
directores y los actores de las obras. Así, se desarrollarán actividades con las que se quiere
romper la cuarta pared y que la relación del público con el teatro vaya más allá de la propia
función, que pueda conocer parte del proceso.
El nuevo feSt abrirá sus puertas en el Teatro Lope de Vega, que sufrirá una transformación
espectacular para recibir a un público de todas las edades a las 19,30 horas con 'Amour' de

Marie de Jongh, un montaje que se ha hecho este año con el premio Feten 2016 al Mejor 
Espectáculo. Su clausura será el martes 24 de enero de 2017 con la gala de entrega de los
Premios Escenarios de Sevilla correspondientes a la anterior temporada, acogida como viene
siendo tradición por el Teatro Alameda; además, los premios contarán este año con una
novedad, el Premio del Público que ha venido votando a lo largo de toda la temporada en las
salas que conforman Escenarios de Sevilla.

http://www.europapress.es/andalucia/noticiafestarranca14diciembrerefuerzoprogramacionnavidad20161128172156.html

3/10

28/11/2016
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Entre una fecha y la otra, los espectadores podrán romper con las tradiciones teatrales,
disfrutando de la programación o cial de feSt con hasta 77 funciones de 28 compañías
diferentes programadas en todas las salas de la asociación Escenarios de Sevilla. Todos estos
espectáculos programados son estrenos en Sevilla y, como es habitual en feSt, resultan una
panorámica de la creación local, autonómica y nacional, con interesantes apuntes
internacionales, siendo 5 de ellos creaciones andaluzas, dos internacionales (Costa de Mar l
y Cuba) y los 21 restantes obras de compañías originarias de diferentes puntos del país.
Por otro lado, en su afán de trabajar para fortalecer el sector profesional, feSt tejerá redes
durante
fechas para ser además de un espacio para la representación, un lugar para la
Uso de estas
cookies
re exión, el encuentro y el diálogo, acogiendo actividades diversas y extraordinarias como el
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es el caso de la desarrollada junto a la revista
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TeVeo en torno al teatro infantil; o albergando presentaciones de proyectos y publicaciones,
en colaboración con Aisge o la Academia de las Artes Escénicas de España.

 
  Abonados
Otra de las colaboraciones señaladas en este 2016-17 será la función del
espectáculo
'Mujeres reales', creado por la compañía Viento Sur Teatro, que se representará en los
jardines del teatro de Viento Sur, en Triana, y estará protagonizado por 80 mujeres, la
mayoría vecinas del barrio, que harán un recorrido histórico sobre la condición de la mujer
en la cultura.
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Presentado el Festival de Artes Escénicas de Sevilla | Hoy por Hoy Sevilla | Cadena SER

Presentado el Festival de Artes Escénicas
de Sevilla
Desde el 14 de diciembre, dos meses de teatro en Sevilla. 28 compañías ofrecerán casi ochenta funciones en
cinco espacios escénicos
ESTHER RODRÍGUEZ

SEVILLA

28/11/2016 - 14:15 CET

Nueva edición del FeST, organizado por la asociación Escenarios de Sevilla. De esta forma, se implican los cinco
espacios escénicos que están detrás de esta asociación, que van aﬁanzándose en cada edición. Serán 28
compañías que garantizaran 77 funciones, hasta el 24 de enero. Dos meses de mucho teatro en Sevilla.
Arrancará con el título Marie de Jongh. Será en Teatro Lope de Vega con la obra Amour. A partir de ese
momento en los 5 espacios escénicos de Escenarios de Sevilla podrán disfrutarse de teatro clásico, como
“Rinconete y Cortadillo”, pero también obras de vanguardia, divertidas. Trabajos que podrán ser disfrutados en
teatros como La Fundación, la Sala La Imperdible o Centro TNT, pasando por la Sala Cero.

Asimismo se ahonda en la iniciativa de sacar a la calle a la cultural, con diferentes propuestas y contando con
“Les Irreels”, "LAnimaladas" o “el Circo de las penas”. Y en la temporada navideña, el teatro familiar e infantil
serán los grandes protagonistas. Se invitará a que padres y niños disfruten juntos del teatro, de los cuentos. Hay
que hacer cantera y que la cultura forme parte de lo cotidiano. El la intención de Escenarios de Sevilla, según ha
declarado el director de Fundación SGAE. Esta mañana ha asistido a la presentación Manuel Marvizón, consejero
de la SGAE,
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Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus
preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continúa navegando, consideramos que accepta su uso. Más información
(/cookies_privacy_LV_popup.html)
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La programación oﬁcial del Festival de Artes Escénicas de Sevilla contará con hasta 77 funciones de 28 compañías
diferentes
(https://anemonamaster.appspot.com/event?
from=vast&pmu=4777b321&pmb=&event=click&format=&pmo=9aa8c14f&pms=&source=&product=Tc&size=600x337&width=600
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(http://www.lavanguardia.
El Festival
com) de Artes Escénicas de Sevilla (feSt) ha presentado este lunes su programación, que arranca el 14 de



diciembre con el espectáculo familiar 'Amour' en el Lope de Vega. Como principal novedad, el feSt no hará parada
en Navidad como ha sucedido en ediciones anteriores y tendrá una especial mirada hacia los más pequeños, sobre
todo en estas fechas, sumándose y completando la oferta navideña que se desarrollará en la ciudad desde mediados
de diciembre. Así lo ha destacado la directora general de Cultura, Isabel Ojeda, durante la presentación.
De este modo, según un comunicado, este año el Festival de Artes Escénicas de Sevilla --en el que participa el ICAS
con 75.000 euros-- ha decidido mantener el cartel de abierto durante todas las ﬁestas navideñas reforzando uno de
sus objetivos primordiales, el de disfrutar del teatro en familia, y fomentando también la creación de nuevos
públicos. Así, habrá multitud de propuestas pensadas para los más pequeños de la casa.
Especialmente durante las fechas navideñas, cuando todas las salas programen espectáculos infantiles y familiares,
los más pequeños de la casa estarán autorizados para silbar a rabiar junto a grandes compañías como Escena
Miriñaque, Teatrasmagoria, la cía. Samadeni, Olveria y Salcedo, Baychimo Teatro, La Coja Producciones,
Ambulantes Danza, Arena en los bolsillos, Titiriguiri, El Teatre de L`Homé Dibuixat, Kulunka Teatro o La Maraña
Teatro.

http://www.lavanguardia.com/vida/20161128/412235319647/elfestarrancael14dediciembreconunrefuerzodesuprogramacionfamiliaryparanino…
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El feSt --una iniciativa de la asociación Escenarios de Sevilla integrada por las salas de gestión privada Centro TNT,
La Fundición de Sevilla, Sala Cero Teatro y Teatro Duque-La Imperdible-- abrirá el festival en el Lope de Vega
mientras que la clausura, el 24 de enero, se celebrará en el Teatro Alameda. Desde el teatro de texto a los títeres,
pasando por la danza o los musicales, desde lo más convencional a lo más experimental, del llanto a la risa, así como
propuestas a la italiana para ver cómodamente desde las butacas pero también fuera de ellas con formatos
sorprendentes, se darán cita en esta undécima edición del feSt.
En esta nueva edición, además, el festival continúa creciendo y llevará el teatro a espacios no convencionales, como
el Casino de la Exposición y otros emblemáticos de la ciudad. En esta edición además las luces del escenario se
apagarán para iluminar el patio de butacas y convertir al público en protagonista. El festival quiere que este año los
asistentes puedan vivir el teatro desde dentro, feSt se vive también entre bambalinas e invita al público al backstage,
a que asista a los preparativos de un estreno, a que viva los ensayos antes de la función, a que repase con los actores y
equipo la obra en los pases técnicos, a que conozca a los directores y los actores de las obras. Así, se desarrollarán
actividades con las que se quiere romper la cuarta pared y que la relación del público con el teatro vaya más allá de la
propia función, que pueda conocer parte del proceso.

El nuevo feSt abrirá sus puertas en el Teatro Lope de Vega, que sufrirá una transformación espectacular para recibir
a un público de todas las edades a las 19,30 horas con 'Amour' de Marie de Jongh, un montaje que se ha hecho este
(https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstLgkmhSL6RuPLZyMtvj0gAQ9TKFR0wWsHTR6tfQBl_sI15l-EPkBMqwbItarvUU0NQgotBYMw8Q
año con el premio Feten 2016 al Mejor Espectáculo. Su clausura será el martes 24 de enero de 2017 con la gala de
XoZlcLzNyJtD0CpzzCn4kF2Z3dQfIv_r5cod8q_9kygGmAtFQ3CvSd9tD7KnVeK2wNNjzeTOVLfDltM7N1EuZZZixybDwH6YCQKQLe2SsB3NeRvEwR2CsAMSjtynCh
entrega de los Premios Escenarios de Sevilla correspondientes a la anterior temporada, acogida como viene siendo
BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&c=20&mc=click&pli=19507178&PluID=0&ord=1187024258)
tradición por el Teatro Alameda; además, los premios contarán este año con una novedad, el Premio del Público que
ha venido votando a lo largo de toda la temporada en las salas que conforman Escenarios de Sevilla.
Entre una fecha y la otra, los espectadores podrán romper con las tradiciones teatrales, disfrutando de la
programación oﬁcial de feSt con hasta 77 funciones de 28 compañías diferentes programadas en todas las salas de la
asociación Escenarios de Sevilla. Todos estos espectáculos programados son estrenos en Sevilla y, como es habitual
en feSt, resultan una panorámica de la creación local, autonómica y nacional, con interesantes apuntes
internacionales, siendo 5 de ellos creaciones andaluzas, dos internacionales (Costa de Marﬁl y Cuba) y los 21
restantes obras de compañías originarias de diferentes puntos del país.
Por otro lado, en su afán de trabajar para fortalecer el sector profesional, feSt tejerá redes durante estas fechas para
ser además de un espacio para la representación, un lugar para la reﬂexión, el encuentro y el diálogo, acogiendo
actividades diversas y extraordinarias como el I Congreso de Hip-hop; organizando mesas redondas como lugares de
reﬂexión, debate y análisis de la situación de la escena como es el caso de la desarrollada junto a la revista TeVeo en
torno al teatro infantil; o albergando presentaciones de proyectos y publicaciones, en colaboración con Aisge o la
Academia de las Artes Escénicas de España.
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Otra de las colaboraciones señaladas en este 2016-17 será la función del espectáculo 'Mujeres reales', creado por la
compañía Viento Sur Teatro, que se representará en los jardines del teatro de Viento Sur, en Triana, y estará
protagonizado por 80 mujeres, la mayoría vecinas del barrio, que harán un recorrido histórico sobre la condición de
la mujer en la cultura.
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Un Festival de Artes Escénicas para todas las edades
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La programación o cial del Festival de Artes Escénicas de Sevilla contará con hasta 77 funciones de 28 compañías diferentes programadas en las salas de la
asociación Escenarios de Sevilla.
El Festival de Artes Escénicas de Sevilla (feSt) ha presentado hoy su programación, que arranca el 14 de diciembre con el espectáculo familiar ‘Amour’ en el Lope de
Vega. Como principal novedad, el feSt no hará parada en Navidad como ha sucedido en ediciones anteriores y tendrá una especial mirada hacia los más pequeños,
sobre todo en estas fechas, sumándose y completando la oferta navideña que se desarrollará en la ciudad desde mediados de diciembre. Así lo ha destacado la
directora general de Cultura, Isabel Ojeda, durante la presentación.
Así, este año el Festival de Artes Escénicas de Sevilla –en el que participa el ICAS con 75.000 euros- ha decidido mantener el cartel de abierto durante todas las
estas navideñas reforzando uno de sus objetivos primordiales, el de disfrutar del teatro en familia, y fomentando también la creación de nuevos públicos. De este
modo, habrá multitud de propuestas pensadas para los más pequeños de la casa.
Especialmente durante las fechas navideñas, cuando todas las salas programen espectáculos infantiles y familiares, los más pequeños de la casa estarán
autorizados para silbar a rabiar junto a grandes compañías como Escena Miriñaque, Teatrasmagoria, la cía. Samadeni, Olveria y Salcedo, Baychimo Teatro, La Coja
Producciones, Ambulantes Danza, Arena en los bolsillos, Titiriguiri, El Teatre de L`Homé Dibuixat, Kulunka Teatro o La Maraña Teatro.
El feSt -una iniciativa de la asociación Escenarios de Sevilla integrada por las salas de gestión privada Centro TNT, La Fundición de Sevilla, Sala Cero Teatro y Teatro
Duque- La Imperdible- abrirá el festival en el Lope de Vega mientras que la clausura, el 24 de enero, se celebrará en el Teatro Alameda. Desde el teatro de texto a
los títeres, pasando por la danza o los musicales, desde lo más convencional a lo más experimental, del llanto a la risa, así como propuestas a la italiana para ver
cómodamente desde las butacas pero también fuera de ellas con formatos sorprendentes, se darán cita en esta undécima edición del feSt.

Una nueva edición
En esta nueva edición, además, el festival continúa creciendo y llevará el teatro a espacios no convencionales, como el Casino de la Exposición y otros
emblemáticos de la ciudad. En esta edición además las luces del escenario se apagarán para iluminar el patio de butacas y convertir al público en protagonista.
El festival quiere que este año los asistentes puedan vivir el teatro desde dentro, feSt se vive también entre bambalinas e invita al público al backstage, a que asista
a los preparativos de un estreno, a que viva los ensayos antes de la función, a que repase con los actores y equipo la obra en los pases técnicos, a que conozca a los
directores y los actores de las obras.

directores y los actores de las obras.
Así, se desarrollarán actividades con las que se quiere romper la cuarta pared y que la relación del público con el teatro vaya más allá de la propia función, que
pueda conocer parte del proceso.
El nuevo feSt abrirá sus puertas en el Teatro Lope de Vega, que sufrirá una transformación espectacular para recibir a un público de todas las edades a las 19:30
horas con “Amour” de Marie de Jongh, un montaje que se ha hecho este año con el premio FETEN 2016 al Mejor Espectáculo. Su clausura será el martes 24 de enero
de 2017 con la gala de entrega de los Premios Escenarios de Sevilla correspondientes a la anterior temporada, acogida como viene siendo tradición por el Teatro
Alameda; además, los premios contarán este año con una novedad, el Premio del Público que ha venido votando a lo largo de toda la temporada en las salas que
conforman Escenarios de Sevilla.
Entre una fecha y la otra, los espectadores podrán romper con las tradiciones teatrales, disfrutando de la programación o cial de feSt con hasta 77 funciones de 28
compañías diferentes programadas en todas las salas de la asociación Escenarios de Sevilla. Todos estos espectáculos programados son estrenos en Sevilla y,
como es habitual en feSt, resultan una panorámica de la creación local, autonómica y nacional, con interesantes apuntes internacionales, siendo 5 de ellos
creaciones andaluzas, 2 internacionales (Costa de Mar l y Cuba) y los 21 restantes obras de compañías originarias de diferentes puntos del país.

Más actividades
Por otro lado, en su afán de trabajar para fortalecer el sector profesional, feSt tejerá redes durante estas fechas para ser además de un espacio para la
representación, un lugar para la re exión, el encuentro y el diálogo, acogiendo actividades diversas y extraordinarias como el I Congreso de Hip-hop; organizando
mesas redondas como lugares de re exión, debate y análisis de la situación de la escena como es el caso de la desarrollada junto a la revista TeVeo en torno al
teatro infantil; o albergando presentaciones de proyectos y publicaciones, en colaboración con AISGE o la Academia de las Artes Escénicas de España.
Otra de las colaboraciones señaladas en este 2016-17 será la función del espectáculo “Mujeres Reales”, creado por la compañía Viento Sur Teatro, que se
representará en los jardines del teatro de Viento Sur, en Triana, y estará protagonizado por 80 mujeres, la mayoría vecinas del barrio, que harán un recorrido
histórico sobre la condición de la mujer en la cultura.

*Este es un contenido de servicio público promocionado por el Ayuntamiento de Sevilla.

Escribir un comentario
Sevilla Actualidad no se hace responsable de las opiniones vertidas por los lectores en los comentarios de los artículos. Además se reserva el derecho de eliminar
comentarios que alberguen contenidos ofensivos o atenten contra los usuarios.
Nombre (requerido)
Email (requerido)

1000 simbolos

Refescar

Enviar
JComments

apúntate al Boletín de SA
Nombre
Correo electrónico
Términos y Condiciones
Suscribirse

Darme de baja

28/11/2016

El feSt arranca el 14 de diciembre con un refuerzo de su programación familiar y para niños en Navidad | Sevilla Directo

LUNES, 28 DE NOVIEMBRE, 2016
Patrocina:

18°6°
Protagonistas

Canal TV

Fotogalerías

Cofradías

Especiales

Casa Provincia

Deporte

CULTURA

Buscar:

PUBLICADA EN

El feSt arranca el 14 de diciembre
con un refuerzo de su
programación familiar y para
niños en Navidad
Sevilla Directo - 28/11/2016 17:16:49

CASCO ANTIGUO

TU BARRIO

DISTRITOS

Bellavista – La Palmera
Casco Antiguo
Cerro – Amate
Este – Alcosa – Torreblanca
Los Remedios
Macarena
Nervión
Norte
San Pablo – Santa Justa
Sur
Triana
Cartuja. Barrio tecnológico
La Provincia

Share 1
1
Twittear

La programación oﬁcial del Festival de Artes Escénicas
de Sevilla contará con hasta 77 funciones de 28
compañías diferentes programadas en las salas.
El Festival de Artes Escénicas de Sevilla (feSt) ha presentado este
lunes su programación, que arranca el 14 de diciembre con el
espectáculo familiar ‘Amour’ en el Teatro Lope de Vega. Como
principal novedad, el feSt no hará parada en Navidad como ha
sucedido en ediciones anteriores y tendrá una especial mirada hacia
los más pequeños, sobre todo en estas fechas, sumándose y
completando la oferta navideña que se desarrollará en la ciudad desde
mediados de diciembre. Así lo ha destacado la directora general de
Cultura, Isabel Ojeda, durante la presentación.
Así, este año el Festival de Artes Escénicas de Sevilla -en el que
participa el ICAS con 75.000 euros- ha decidido mantener el cartel de
abierto durante todas las ﬁestas navideñas reforzando uno de sus
objetivos, el de disfrutar del teatro en familia, y fomentando también
la creación de nuevos públicos. De este modo, habrá diversas
propuestas pensadas para los más pequeños de la casa.
Especialmente durante las fechas navideñas, cuando todas las salas
programen espectáculos infantiles y familiares, los más pequeños de
la casa disfrutarán junto a compañías como Escena Miriñaque,
Teatrasmagoria, la cía. Samadeni, Olveria y Salcedo, Baychimo Teatro,
La Coja Producciones, Ambulantes Danza, Arena en los bolsillos,
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Titiriguiri, El Teatre de L`Homé Dibuixat, Kulunka Teatro o La Maraña
Teatro.
El feSt -una iniciativa de la asociación Escenarios de Sevilla integrada
por las salas de gestión privada Centro TNT, La Fundición de Sevilla,
Sala Cero Teatro y Teatro Duque- La Imperdible- abrirá el festival en el
Lope de Vega mientras que la clausura, el 24 de enero, se celebrará en
el Teatro Alameda. Desde el teatro de texto a los títeres, pasando por
la danza o los musicales, desde lo más convencional a lo más
experimental, del llanto a la risa, así como propuestas a la italiana
para ver cómodamente desde las butacas pero también fuera de ellas
con formatos sorprendentes, se darán cita en esta undécima edición
del feSt.
En esta nueva edición, además, el festival llevará el teatro a espacios
no convencionales, como el Casino de la Exposición y otros
emblemáticos de la ciudad. En esta edición además las luces del
escenario se apagarán para iluminar el patio de butacas y convertir al
público en protagonista. El festival quiere que este año los asistentes
puedan vivir el teatro desde dentro, feSt se vive también entre
bambalinas e invita al público al backstage, a que asista a los
preparativos de un estreno, a que viva los ensayos antes de la
función, a que repase con los actores y equipo la obra en los pases
técnicos, a que conozca a los directores y los actores de las obras. Así,
se desarrollarán actividades con las que se quiere romper la cuarta
pared y que la relación del público con el teatro vaya más allá de la
propia función, que pueda conocer parte del proceso.
El feSt abrirá sus puertas en el Teatro Lope de Vega, que sufrirá una
transformación para recibir a un público de todas las edades a las
19.30 horas con ‘Amour’ de Marie de Jongh, un montaje que se ha
hecho este año con el premio FETEN 2016 al Mejor Espectáculo. Su
clausura será el martes 24 de enero de 2017 con la gala de entrega de
los Premios Escenarios de Sevilla correspondientes a la anterior
temporada, acogida como viene siendo tradición por el Teatro
Alameda; además, los premios contarán este año con una novedad, el
Premio del Público que ha venido votando a lo largo de toda la
temporada en las salas que conforman Escenarios de Sevilla.
Entre una fecha y la otra, los espectadores podrán disfrutar de la
programación oﬁcial de feSt con hasta 77 funciones de 28 compañías
diferentes programadas en todas las salas de la asociación Escenarios
de Sevilla. Todos estos espectáculos programados son estrenos en
Sevilla y, como es habitual en feSt, resultan una panorámica de la
creación local, autonómica y nacional, con apuntes internacionales,
siendo cinco de ellos creaciones andaluzas, dos internacionales (Costa
de Marﬁl y Cuba) y los 21 restantes obras de compañías originarias de
diferentes puntos del país.
Por otro lado, la iniciativa acogerá otras actividades como el I
Congreso de Hip-hop; organizando mesas redondas como lugares de
reﬂexión, debate y análisis de la situación de la escena como es el
caso de la desarrollada junto a la revista TeVeo en torno al teatro
infantil; o albergando presentaciones de proyectos y publicaciones, en
colaboración con AISGE o la Academia de las Artes Escénicas de
España.
Otra de las colaboraciones señaladas en este 2016-17 será la función
del espectáculo ‘Mujeres Reales‘, creado por la compañía Viento Sur
Teatro, que se representará en los jardines del teatro de Viento Sur, en
Triana, y estará protagonizado por 80 mujeres, la mayoría vecinas del
barrio, que harán un recorrido histórico sobre la condición de la mujer
en la cultura.
*Este es un contenido de servicio público promocionado por el
Ayuntamiento de Sevilla.
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