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El feSt llega a su fin "tejiendo redes
más allá" de las salas de Escenarios
de Sevilla
El Festival de Artes Escénicas de Sevilla (feSt) ha llegado a su fin "tejiendo redes más allá de las
salas" de Escenarios de Sevilla. Así, este festival ha presentado iniciativas para ser, además de un
espacio para la representación, un "espacio para la reflexión, el encuentro, el diálogo y el debate".
22/1/2017 - 18:13
SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)
El Festival de Artes Escénicas de Sevilla (feSt) ha llegado a su fin "tejiendo redes más allá de las
salas" de Escenarios de Sevilla. Así, este festival ha presentado iniciativas para ser, además de un
espacio para la representación, un "espacio para la reflexión, el encuentro, el diálogo y el debate".
Según han informado en una nota desde la organización, dentro de sus últimas citas, este lunes a
las 19,30 horas en la Casa de la Provincia se presentará el libro 'La ficción contada desde un
escenario puede reflejar la realidad más profunda', con textos dramáticos y escritos sobre teatro de
Carlos Álvarez-Novoa. Un libro que recoge sus comentarios y reflexiones de aquellos escritos
dispersos que quedaron sin publicar referidos al teatro y a las artes escénicas.
Este libro es el sexto título de la colección 'Libros de la Academia' (Academia de las Artes Escénicas
de España), sello que acoge trabajos de especialidades y autores vinculados a las artes escénicas. La
colección reúne también las aportaciones que se presentan en seminarios y congresos de la
institución, así como textos que llegan a la Academia y que son acordes a sus fines.
Carlos Álvarez-Novoa (La Felguera, Langreo, Asturias, 1940-Sevilla 2015), alcanzó popularidad por
su labor como intérprete de teatro y cine, y una parte importante de su trayectoria profesional
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discurrió en las aulas como profesor de Literatura, pero también tenía una faceta más "íntima y
menos conocida", la escritura. Este libro recoge textos suyos de diversa índole, que revelan los
múltiples intereses de un hombre que compatibilizó tantas labores.
En la primera parte del libro se incluyen charlas, conferencias, ensayos sobre las artes escénicas; la
segunda reúne textos dramáticos y versiones de obras que escribió para producciones escolares. En
su conjunto, son textos que nos acercan a la figura de un hombre de teatro, forjado en los
escenarios pero también en el estudio y en la reflexión teórica.
El acto estará presidido por el vicepresidente segundo de la Academia, Juan Ruesga, e intervendrán
la viuda de Carlos Álvarez-Nóvoa, Carmen Dorado, y el académico Pedro Álvarez-Ossorio. Tras las
intervenciones se hará la lectura del texto 'Cartas a Doña Rosita', por Mariana Cordero, Juan Carlos
Sánchez y el propio Pedro Álvarez-Ossorio.
GALA DE CLAUSURA
Por otro lado, el 'Ciclo Autor', desarrollado en colaboración con la Sociedad General de Autores y
Editores (SGAE), acogerá este lunes a las 19,30 horas su última charla en el Centro de
Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía. En esta ocasión, serán los miembros de La
Tarara Teatro quienes hablen sobre 'El valor de la idea. El teatro sin texto'. Así, la joven compañía
sevillana contará sus procesos en la creación escénica, con métodos de improvisación, primando la
acción y el movimiento sobre la palabra. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.
Finalmente, este martes, día 24, a partir de las 20,30 horas en el Teatro Alameda, se celebrará la
Gala de Clausura del feSt 2016-17. En ella, se conocerán a los galardonados de los Premios
Escenarios de Sevilla de la temporada anterior como broche de oro a una edición más de este
festival.

Grupo de información GENTE ∙ el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGD-OJD

http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/2069239/el-fest-llega-a-su-ﬁn-tejiendo-redes-mas-alla-de-las-salas-de-escenarios-de-sevilla/

2/2

23/1/2017

El feSt llega a su ﬁn "tejiendo redes más allá" de las salas · Sevilla · Andalucía Información

Sevilla »
Maestranza
SevillaGame
El Foro Cofrade
Ondaluz Sevilla
Cinturón de Esparto
Diario de Pasión
De Nazaret a Sevilla
Sierra Sur de Sevilla »
Ondaluz Sevilla
Social Wall
Estás en: InformaciónSevilla

El feSt llega a su ﬁn "tejiendo redes más allá" de las salas
CD Camarón Trump Abengoa Caída coche Juan Lanzas Susana Díaz Angrois Piden Pive Temporal
IMPRIMIR ENVIAR RECOMENDAR COMENTAR
PUBLICIDAD:
SEVILLA | CULTURA

El feSt llega a su ﬁn "tejiendo redes más allá" de las salas

-->
Carlos Álvarez-Nóvoa · Archivo
Andalucía Información
22/01/2017 23:54

El Festival de Artes Escénicas de Sevilla (feSt) ha
llegado a su ﬁn "tejiendo redes más allá de las salas"
de Escenarios de Sevilla. Así, este festival ha presentado iniciativas para ser, además de un espacio para la
representación, un "espacio para la reﬂexión, el encuentro, el diálogo y el debate".
Según han informado en una nota desde la organización, dentro de sus últimas citas, este lunes a las 19,30
horas en la Casa de la Provincia se presentará el libro 'La ﬁcción contada desde un escenario puede reﬂejar la
realidad más profunda', con textos dramáticos y escritos sobre teatro de Carlos Álvarez-Novoa. Un libro que
recoge sus comentarios y reﬂexiones de aquellos escritos dispersos que quedaron sin publicar referidos al
teatro y a las artes escénicas.
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Este libro es el sexto título de la colección 'Libros de la Academia' (Academia de las Artes Escénicas de
España), sello que acoge trabajos de especialidades y autores vinculados a las artes escénicas. La colección
reúne también las aportaciones que se presentan en seminarios y congresos de la institución, así como textos
que llegan a la Academia y que son acordes a sus ﬁnes.
Carlos Álvarez-Novoa (La Felguera, Langreo, Asturias, 1940-Sevilla 2015), alcanzó popularidad por su labor
como intérprete de teatro y cine, y una parte importante de su trayectoria profesional discurrió en las aulas
como profesor de Literatura, pero también tenía una faceta más "íntima y menos conocida", la escritura. Este
libro recoge textos suyos de diversa índole, que revelan los múltiples intereses de un hombre que
compatibilizó tantas labores.
En la primera parte del libro se incluyen charlas, conferencias, ensayos sobre las artes escénicas; la segunda
reúne textos dramáticos y versiones de obras que escribió para producciones escolares. En su conjunto, son
textos que nos acercan a la ﬁgura de un hombre de teatro, forjado en los escenarios pero también en el
estudio y en la reﬂexión teórica.
El acto estará presidido por el vicepresidente segundo de la Academia, Juan Ruesga, e intervendrán la viuda
de Carlos Álvarez-Nóvoa, Carmen Dorado, y el académico Pedro Álvarez-Ossorio. Tras las intervenciones se
hará la lectura del texto 'Cartas a Doña Rosita', por Mariana Cordero, Juan Carlos Sánchez y el propio Pedro
Álvarez-Ossorio.
GALA DE CLAUSURA
Por otro lado, el 'Ciclo Autor', desarrollado en colaboración con la Sociedad General de Autores y Editores
(SGAE), acogerá este lunes a las 19,30 horas su última charla en el Centro de Documentación de las Artes
Escénicas de Andalucía. En esta ocasión, serán los miembros de La Tarara Teatro quienes hablen sobre 'El
valor de la idea. El teatro sin texto'. Así, la joven compañía sevillana contará sus procesos en la creación
escénica, con métodos de improvisación, primando la acción y el movimiento sobre la palabra. La entrada
será gratuita hasta completar el aforo.
Finalmente, este martes, día 24, a partir de las 20,30 horas en el Teatro Alameda, se celebrará la Gala de
Clausura del feSt 2016-17. En ella, se conocerán a los galardonados de los Premios Escenarios de Sevilla de
la temporada anterior como broche de oro a una edición más de este festival.
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El feSt llega a su fin "tejiendo redes más
allá" de las salas de Escenarios de Sevilla
22/01/2017 - 18:13

El Festival de Artes Escénicas de Sevilla (feSt) ha llegado a su fin "tejiendo redes más
allá de las salas" de Escenarios de Sevilla. Así, este festival ha presentado iniciativas
para ser, además de un espacio para la representación, un "espacio para la reflexión, el
encuentro, el diálogo y el debate".
SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)
Según han informado en una nota desde la organización, dentro de sus últimas citas,
este lunes a las 19,30 horas en la Casa de la Provincia se presentará el libro 'La ficción
contada desde un escenario puede reflejar la realidad más profunda', con textos
dramáticos y escritos sobre teatro de Carlos Álvarez-Novoa. Un libro que recoge sus
comentarios y reflexiones de aquellos escritos dispersos que quedaron sin publicar
referidos al teatro y a las artes escénicas.
Este libro es el sexto título de la colección 'Libros de la Academia' (Academia de las
Artes Escénicas de España), sello que acoge trabajos de especialidades y autores
vinculados a las artes escénicas. La colección reúne también las aportaciones que se
presentan en seminarios y congresos de la institución, así como textos que llegan a la
Academia y que son acordes a sus fines.
Carlos Álvarez-Novoa (La Felguera, Langreo, Asturias, 1940-Sevilla 2015), alcanzó
popularidad por su labor como intérprete de teatro y cine, y una parte importante de
su trayectoria profesional discurrió en las aulas como profesor de Literatura, pero
también tenía una faceta más "íntima y menos conocida", la escritura. Este libro
recoge textos suyos de diversa índole, que revelan los múltiples intereses de un
hombre que compatibilizó tantas labores.
En la primera parte del libro se incluyen charlas, conferencias, ensayos sobre las artes
escénicas; la segunda reúne textos dramáticos y versiones de obras que escribió para
producciones escolares. En su conjunto, son textos que nos acercan a la figura de un
hombre de teatro, forjado en los escenarios pero también en el estudio y en la
reflexión teórica.
El acto estará presidido por el vicepresidente segundo de la Academia, Juan Ruesga, e
intervendrán la viuda de Carlos Álvarez-Nóvoa, Carmen Dorado, y el académico Pedro
Álvarez-Ossorio. Tras las intervenciones se hará la lectura del texto 'Cartas a Doña
Rosita', por Mariana Cordero, Juan Carlos Sánchez y el propio Pedro Álvarez-Ossorio.
GALA DE CLAUSURA
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Por otro lado, el 'Ciclo Autor', desarrollado en colaboración con la Sociedad General
de Autores y Editores (SGAE), acogerá este lunes a las 19,30 horas su última charla en
el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía. En esta ocasión,
serán los miembros de La Tarara Teatro quienes hablen sobre 'El valor de la idea. El
teatro sin texto'. Así, la joven compañía sevillana contará sus procesos en la creación
escénica, con métodos de improvisación, primando la acción y el movimiento sobre la
palabra. La entrada será gratuita hasta completar el aforo.
Finalmente, este martes, día 24, a partir de las 20,30 horas en el Teatro Alameda, se
celebrará la Gala de Clausura del feSt 2016-17. En ella, se conocerán a los
galardonados de los Premios Escenarios de Sevilla de la temporada anterior como
broche de oro a una edición más de este festival.
PUBLICIDAD
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Carlos ÁlvarezNóvoa, Provincia de Asturias, Sociedad General
de Autores y Editores, Teatro, Artes (general), Entrega De
Premios, Cine.

El Festival de Artes Escénicas de Sevilla (feSt) ha llegado
a su fin "tejiendo redes más allá de las salas" de
Escenarios de Sevilla. Así, este festival ha presentado
iniciativas para ser, además de un espacio para la
representación, un "espacio para la reflexión, el
encuentro, el diálogo y el debate".
Según han informado en una nota desde la organización, dentro de
sus últimas citas, este lunes a las 19,30 horas en la Casa de la
Provincia se presentará el libro 'La ficción contada desde un
escenario puede reflejar la realidad más profunda', con textos
dramáticos y escritos sobre teatro de Carlos ÁlvarezNovoa. Un libro
que recoge sus comentarios y reflexiones de aquellos escritos
dispersos que quedaron sin publicar referidos al teatro y a las artes
escénicas.
Este libro es el sexto título de la colección 'Libros de la Academia'
(Academia de las Artes Escénicas de España), sello que acoge
trabajos de especialidades y autores vinculados a las artes
escénicas. La colección reúne también las aportaciones que se
presentan en seminarios y congresos de la institución, así como
textos que llegan a la Academia y que son acordes a sus fines.
Carlos ÁlvarezNovoa (La Felguera, Langreo, Asturias, 1940Sevilla
2015), alcanzó popularidad por su labor como intérprete de teatro y
cine, y una parte importante de su trayectoria profesional discurrió en
las aulas como profesor de Literatura, pero también tenía una faceta
más "íntima y menos conocida", la escritura. Este libro recoge textos
suyos de diversa índole, que revelan los múltiples intereses de un
hombre que compatibilizó tantas labores.
En la primera parte del libro se incluyen charlas, conferencias,
ensayos sobre las artes escénicas; la segunda reúne textos
dramáticos y versiones de obras que escribió para producciones
escolares. En su conjunto, son textos que nos acercan a la figura de
un hombre de teatro, forjado en los escenarios pero también en el
estudio y en la reflexión teórica.
El acto estará presidido por el vicepresidente segundo de la
Academia, Juan Ruesga, e intervendrán la viuda de Carlos Álvarez
Nóvoa, Carmen Dorado, y el académico Pedro ÁlvarezOssorio. Tras
las intervenciones se hará la lectura del texto 'Cartas a Doña Rosita',
por Mariana Cordero, Juan Carlos Sánchez y el propio Pedro
ÁlvarezOssorio.
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Por otro lado, el 'Ciclo Autor', desarrollado en colaboración con la
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), acogerá este lunes
a las 19,30 horas su última charla en el Centro de Documentación de
las Artes Escénicas de Andalucía. En esta ocasión, serán los
miembros de La Tarara Teatro quienes hablen sobre 'El valor de la
idea. El teatro sin texto'. Así, la joven compañía sevillana contará sus
procesos en la creación escénica, con métodos de improvisación,
primando la acción y el movimiento sobre la palabra. La entrada será
gratuita hasta completar el aforo.
Finalmente, este martes, día 24, a partir de las 20,30 horas en el
Teatro Alameda, se celebrará la Gala de Clausura del feSt 201617.
En ella, se conocerán a los galardonados de los Premios Escenarios
de Sevilla de la temporada anterior como broche de oro a una edición
más de este festival.
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SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)
El Festival de Artes Escénicas de Sevilla (feSt) ha llegado a su ﬁn "tejiendo redes más allá de las salas" de Escenarios
de Sevilla. Así, este festival ha presentado iniciativas para ser, además de un espacio para la representación, un
"espacio para la reﬂexión, el encuentro, el diálogo y el debate".
Según han informado en una nota desde la organización, dentro de sus últimas citas, este lunes a las 19,30 horas en
la Casa de la Provincia se presentará el libro 'La ﬁcción contada desde un escenario puede reﬂejar la realidad más
profunda', con textos dramáticos y escritos sobre teatro de Carlos Álvarez-Novoa. Un libro que recoge sus
comentarios y reﬂexiones de aquellos escritos dispersos que quedaron sin publicar referidos al teatro y a las artes
escénicas.
Este libro es el sexto título de la colección 'Libros de la Academia' (Academia de las Artes Escénicas de España), sello
que acoge trabajos de especialidades y autores vinculados a las artes escénicas. La colección reúne también las
aportaciones que se presentan en seminarios y congresos de la institución, así como textos que llegan a la Academia
y que son acordes a sus ﬁnes.
Carlos Álvarez-Novoa (La Felguera, Langreo, Asturias, 1940-Sevilla 2015), alcanzó popularidad por su labor como
intérprete de teatro y cine, y una parte importante de su trayectoria profesional discurrió en las aulas como profesor
de Literatura, pero también tenía una faceta más "íntima y menos conocida", la escritura. Este libro recoge textos
suyos de diversa índole, que revelan los múltiples intereses de un hombre que compatibilizó tantas labores.
En la primera parte del libro se incluyen charlas, conferencias, ensayos sobre las artes escénicas; la segunda reúne
textos dramáticos y versiones de obras que escribió para producciones escolares. En su conjunto, son textos que nos
acercan a la ﬁgura de un hombre de teatro, forjado en los escenarios pero también en el estudio y en la reﬂexión
teórica.
El acto estará presidido por el vicepresidente segundo de la Academia, Juan Ruesga, e intervendrán la viuda de
Carlos Álvarez-Nóvoa, Carmen Dorado, y el académico Pedro Álvarez-Ossorio. Tras las intervenciones se hará la
lectura del texto 'Cartas a Doña Rosita', por Mariana Cordero, Juan Carlos Sánchez y el propio Pedro Álvarez-Ossorio.
GALA DE CLAUSURA
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Por otro lado, el 'Ciclo Autor', desarrollado en colaboración con la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE),
acogerá este lunes a las 19,30 horas su última charla en el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de
Andalucía. En esta ocasión, serán los miembros de La Tarara Teatro quienes hablen sobre 'El valor de la idea. El
teatro sin texto'. Así, la joven compañía sevillana contará sus procesos en la creación escénica, con métodos de
improvisación, primando la acción y el movimiento sobre la palabra. La entrada será gratuita hasta completar el
aforo.
Finalmente, este martes, día 24, a partir de las 20,30 horas en el Teatro Alameda, se celebrará la Gala de Clausura del
feSt 2016-17. En ella, se conocerán a los galardonados de los Premios Escenarios de Sevilla de la temporada anterior
como broche de oro a una edición más de este festival.
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El feSt llega a su fin
"tejiendo redes más allá"
de las salas de
Escenarios de Sevilla
Publicado 22/01/2017 18:13:43 CET

SEVILLA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) 
El Festival de Artes Escénicas de Sevilla
(feSt) ha llegado a su fin "tejiendo redes
más allá de las salas" de Escenarios de
Sevilla. Así, este festival ha presentado
iniciativas para ser, además de un espacio
para la representación, un "espacio para la
reflexión, el encuentro, el diálogo y el
debate".
Según han informado en
ARTICULO RELACIONADO
una nota desde la
organización, dentro de
sus últimas citas, este
lunes a las 19,30 horas
El feSt llega a su última semana
en la Casa de la
con varios estrenos "absolutos" en
Provincia se presentará
su programación
el libro 'La ficción
contada desde un
15 Enero 2017
escenario puede reflejar
la realidad más
profunda', con textos
dramáticos y escritos
sobre teatro de Carlos
ÁlvarezNovoa. Un libro
que recoge sus
comentarios y reflexiones de aquellos
escritos dispersos que quedaron sin
publicar referidos al teatro y a las artes
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publicar referidos al teatro y a las artes
escénicas.
Este libro es el sexto título de la colección
'Libros de la Academia' (Academia de las
Artes Escénicas de España), sello que
acoge trabajos de especialidades y autores
vinculados a las artes escénicas. La
colección reúne también las aportaciones
que se presentan en seminarios y
congresos de la institución, así como textos
que llegan a la Academia y que son acordes
a sus fines.
Carlos ÁlvarezNovoa (La Felguera,
Langreo, Asturias, 1940Sevilla 2015),
alcanzó popularidad por su labor como
intérprete de teatro y cine, y una parte
importante de su trayectoria profesional
discurrió en las aulas como profesor de
Literatura, pero también tenía una faceta
más "íntima y menos conocida", la escritura.
Este libro recoge textos suyos de diversa
índole, que revelan los múltiples intereses
de un hombre que compatibilizó tantas
labores.
En la primera parte del libro se incluyen
charlas, conferencias, ensayos sobre las
artes escénicas; la segunda reúne textos
dramáticos y versiones de obras que
escribió para producciones escolares. En su
conjunto, son textos que nos acercan a la
figura de un hombre de teatro, forjado en
los escenarios pero también en el estudio y
en la reflexión teórica.
El acto estará presidido por el
vicepresidente segundo de la Academia,
Juan Ruesga, e intervendrán la viuda de
Carlos ÁlvarezNóvoa, Carmen Dorado, y el
académico Pedro ÁlvarezOssorio. Tras las
intervenciones se hará la lectura del texto
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'Cartas a Doña Rosita', por Mariana
Cordero, Juan Carlos Sánchez y el propio
Pedro ÁlvarezOssorio.
GALA DE CLAUSURA

Por otro lado, el 'Ciclo Autor', desarrollado
en colaboración con la Sociedad General de
Autores y Editores (SGAE), acogerá este
lunes a las 19,30 horas su última charla en
el Centro de Documentación de las Artes
Escénicas de Andalucía. En esta ocasión,
serán los miembros de La Tarara Teatro
quienes hablen sobre 'El valor de la idea. El
teatro sin texto'. Así, la joven compañía
sevillana contará sus procesos en la
creación escénica, con métodos de
improvisación, primando la acción y el
movimiento sobre la palabra. La entrada
será gratuita hasta completar el aforo.
Finalmente, este martes, día 24, a partir de
las 20,30 horas en el Teatro Alameda, se
celebrará la Gala de Clausura del feSt
201617. En ella, se conocerán a los
galardonados de los Premios Escenarios de
Sevilla de la temporada anterior como
broche de oro a una edición más de este
festival.
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