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Muestra de danza
contemporánea
CENTRO TNT-ATALAYA

Este espacio acoge mañana y el
sábado (21:00) las representaciones del espectáculo de danza contemporánea The Sacrifice of Giants (El sacrificio de los
gigantes), pertenecientes a la
programación del Festival de
Artes Escénicas de Sevilla
(FEST). Es una pieza para cuatro bailarinas dirigida y coreografiada Camille Hanson, quela interpreta junto a Ugne Dievaityte, Belén Guijarro y Poliana Lima. Entradas a 10 y 13 euros en sevillafest.com.
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M. G.

Saludo al nuevo
orden establecido
FUNDICIÓN

La compañía gallega Voadora
presenta Calypso en La Fundición dentro del marco del FEST
durante mañana, el sábado, el
domingo y el martes (20:30).
Con una estética muy sorprendente y cambiante y una historia que se convierte en un cuento basado en el mito de Sísifo, la
compañía gallega Voadora presenta Calypso, con la que abordan la despedida afectuosa a
un sistema que se derrumba y
el saludo al nuevo orden. 13 y
10 euros en sevillafest.com.
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Crítica de Teatro
AMOUR

★
★★★★★
FEST. Compañía Marie de Jongh.
Dramaturgia y dirección: Jokin
Oregi. Escenografía y vestuario:
Elisa Sanz. Intérpretes: Javier Renobales, Ana Martínez, Ana Meabe,
Pablo Ibarluzea y Anduriña Zurutuza. Iluminación: Xavier Lozano. Música: Pascal Gaigne. Espacio sonoro: Edu Zallio. Lugar: Teatro Lope
de Vega. Fecha: Miércoles, 14 de
diciembre de 2016 Aforo: Lleno.

Deleite visual trufado de amor
Javier Paisano

El teatro Lope de Vega está poco
acostumbrado a ver corretear por
sus alfombras a niños y niñas. A
madres y padres intentando hacer callar la naturaleza juguetona de los bebés. A que los asientos sirvan de improvisado cajón

de percusión porque el nene de
atrás se deja llevar por la música
del espectáculo Amour de la compañía vasca Marie de Jongh que
los organizadores del FEST han
tenido el acierto de programar
para inaugurar el Festival Internacional de Artes Escénicas de
Sevilla. Influenciados por la cer-

canía de la Navidad, el FEST ha
decidido dedicar, en gran medida, la programación del mes de
diciembre al teatro familiar, al
teatro disfrutado entre padres e
hijos que se acercan al espíritu de
la escena. Amour es una maravillosa y delicada historia de amor
contada con una sensibilidad

abrumadora y con un sello personal que se percibe desde la presentación de los actores. La caracterización de los personajes a
través de unas máscaras simples
pero embaucadoras que retratan
certeramente los caracteres, distintos los personajes femeninos,
iguales los masculinos, el dominio gestual de sus intérpretes, la
música
ú i que recuerda
d esa atempot
ralidad que transmiten los años
veinte, el vestuario exquisito de
macramés de colores claros. En
conjunto, una recreación de un
mundo ideal donde parece que
nada malo puede pasar.
En esa Arcadia en la que sorprende que los roles femeninos y
masculinos se mantengan intactos surge una novedad que hace
que Amour se vuelva inquietante.
La historia comienza con dos niñas y dos niños, ellos preocupados sólo en jugar, ellas en un
mundo femenino de creación y
descubrimiento. La amistad, primero, la búsqueda, después, hace que las adolescentes confundan sus sentimientos y acaban
separándose. Los hombres, meros comparsas en esta historia de
chicas, cumplen su papel de maridos y compañeros. El tiempo
pasa y las mujeres se vuelven a
dar una oportunidad. Asistir a esta puesta en escena, sólo con gestos, no hay palabras, dejarnos
inundar por este canto a la libertad absoluta, a la magia de una
puesta en escena bella, entrañable, preciosa, se convierte en una
experiencia de placer que aúna
nuestros sentidos, nuestros sentimientos y nuestra inteligencia.
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Teatro para todos los gustos
Hasta el 24 de enero Sevilla acoge una nueva edición del feSt

SEVILLA

{El feSt, Festival de Artes
Escénicas de Sevilla, trae
a la ciudad, hasta el 24 de
enero de 2017, y sin parada navideña, propuestas
escénicas para todos los
gustos y para todas las
edades con una especial
mirada a los más pequeños durante las fiestas;
propuestas que no temen
a los gatos negros y a los
espejos rotos y que irán
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.
Propuestas a la italiana
para ver cómodamente

desde las butacas pero
también fuera de ellas
con formatos sorprendentes. La única tradición con la que hay que
cumplir este año es la de
ir al Teatro durante estas
fechas, con la familia o
los amigos. feSt es 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.
Los espectadores podrán disfrutar de la programación oficial de feSt
con hasta 77 funciones de
28 compañías diferentes

ò

EL DATO
Toda la programación
completa en
www.sevillafest.com

programadas en todas las
salas de la asociación Escenarios de Sevilla, encantadas de ver al público
vestido de amarillo y deseándoles mucha suerte.
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
Marfil y Cuba) y los 21 restantes obras de compañías originarias de diferentes puntos del estado
español. ~
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Dolores Guerrero
SEVILLA

{Romper con todas las tradiciones y supersticiones
típicas de estas fechas menos una: ir al teatro en familia. Es el propósito de esta
nueva edición del feSt, que
fue inaugurado ayer en el
Teatro Lope de Vega con la
representación de Amour,
de la compañía vasca Marie
de Jong, una exquisita y genial propuesta de teatro infantil repleta de ternura y
fantasía que conmueve tanto a los niños como a sus
padres y madres. No en vano es la ganadora del Premio Feten 2016, uno de los
galardones de teatro infantil más prestigiosos de
nuestro país.
Propiciado por la Asociación Escenarios de Sevilla,
que engloba a todas las salas
de teatro independiente de
la ciudad, desde sus inicios,
allá por 2006, el feSt nació
con vocación de abrir nuevos públicos y entablar un
enriquecedor puente con las
artes escénicas de otras comunidades autónomas. Esta nueva edición lleva esa
premisa al extremo con una
apuesta por el teatro infantil

Un Festival cargadito
de presentes escénicos
Arranca una nueva edición del Festival de las Artes Escénicas
de Sevilla, feSt, con apuesta por el público familiar

Como
novedad, este
año no dejará de
haber funciones
los días festivos
teatro, o la también madrileña La Coja Producciones,
que presentará en el feSt su
nuevo trabajo, un singular
musical que gira en torno al
cuento de Hansel y Gretel.
Pero antes de ellos este
fin de semana el feSt apostará también por el público
adulto con espectáculos a
cargo de compañías de reconocido prestigio y trayectoria, como Yllana Producciones, que representará en el
Teatro El Duque Nano Cabaret, un espectáculo repleto
de humor y música tan
emocionante como divertido. En la Sala la Fundición
podremos
disfrutar
de
Calypso, de la compañía gallega Voadora, que nos propone un singular saludo a
un nuevo orden social. La
Sala Cero se decantará también por el teatro infantil este fin de semana con la compañía catalana Oliveira y
Salcedo y su montaje El
flautista de Hamelin, que como su nombre indica gira en
torno al famoso cuento y el
Centro TNT nos ofrecerá El
Sacrificio de los Gigantes,
una coproducción madrileña y americana de la compañía Camille Hanson.~

El festival se
inauguró con la
obra infantil
‘Amour’ en el
Lope de Vega
y familiar. De ahí que este
año hayan optado por inaugurar el festival con esta
obra que convocó a una significativa nómina de profesionales del teatro sevillano, entre los que se encontraban
dramaturgos
y
directores como Alfonso Zurro, Pedro Álvarez Osorio,
José María Roca o Ramón
Bocanegra, así como periodistas como Jesús Vigorra y
actores como Gregor Acuña
o Celia Vioque, entre otros.
Aunque lo más significativo
fue la presencia de los niños
de todas las edades que poblaron el patio de butacas
del Lope de Vega con sus risas y su silencio respetuoso,
lo que es digno de destacar,
teniendo en cuenta que la
obra, fiel al estilo de la compañía, se ciñe al lenguaje
gestual y su puesta en escena apuesta por un espacio
escénico que se aleja de la
explosión de color que suelen contener los montajes
infantiles.
Por si esto fuera poco, la
historia elabora un canto al
amor y a la amistad que va
más allá de cualquier prejuicio. Pero consiguen mantener en todo momento la
atención de grandes y pequeños, gracias a una exquisita combinación de la música en complicidad con la

este año no interrumpirá los
días festivos de Navidad, en
los que la programación se
centrará en espectáculos infantiles a cargo de diversas
compañías de diferentes
procedencias, como La Machina Teatro, de Santander,
que representará por primera vez en Sevilla Grillos y
Luciérnagas;
Ambulantes
Danza, de Madrid, que acercará a los más pequeños el
flamenco y la danza contemporánea con su espectáculo Por unos pasitos de na;
o la compañía granadina
Arena en los Bolsillos, cuyo
trabajo se dirige a la más
tierna infancia; Titiriruiri
Teatro, de Madrid, que conjuga el audiovisual con el

Agenda
ÓPERA
‘Calypso’, ‘Amour’, ‘Pequeña Max’, ‘Hansel y Gretel’ y ‘El
sacrificio de los gigantes’, algunas de las obras del Fest en
esta edición.

iluminación, así como al
contenido humorístico, que
se sirve de elementos tan
sencillos y reconocibles como dibujar con una tiza.
El público se puso en pie
nada más terminar la función, con una sentida ovación que los intérpretes in-

terrumpieron para dar las
gracias al festival por apostar por el teatro dirigido a la
familia y brindar con todos
los presentes, a los que acabaron regalando claveles y
globos azules, el símbolo
del feSt de esta nueva edición, que como novedad,

ANNA BOLENA DE
DONIZETTI. DÍAS
8, 10, 13 Y 16 DE
DICIEMBRE A LAS
20,30 HORAS.
ENTRADAS A LA
VENTA.
TEATRO DE LA MAESTRANZA
WWW.TEATRODELAMAESTRANZA.ES
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El feSt arranca con
mucho
Amour>>
La propuesta
de [a Compaffia
Mariede Jongh,
PremioFeten2016a[ MejorEspect&cu[o,
inaugurO
en e[ Lopede Vegae[ Festivalde Aries

<,Amour~,que le vali6 todo un Premio Feten 2016al Mejor Espect~iculo a la Compafifa Marie de Jongh,
inaugur6ayer por todo 1o alto, en el
Teatro Lope de Vega, una nueva
edici6n del Festival de Artes Esc~nicas de Sevilla. Coneste espectficulo tuvo lugar el pistoletazo de
salida a una edici6n de feSt que,
segdn la organizaci6n, ~pretende
desafiar todas las tradiciones salvo
una: disfrutar del teatro durante
estas fechas~.
Desdeayer, con la ifiauguracidn,
hasta el 24 de enero, con la gala de
entrega de los Premios Escenarios

de Sevilla correspondientesa la anterior tempomda,que se celebrar~i
comoviene siendo tradici6n en el
Teatro Alameda, los espectadores
podr~in rompercon las tradiciones
teatrales, disfrutando de la programaci6noficial de feSt con hasta 80
funciones de 29 compafffasdiferentes, puestas en escena en todas las
salas dela asociaci6n Escenarios de
Sevilla. Todoslos espectficulos de la
agenda son estrenos en Sevilla y
aglutinan una panonimica de la
creaci6nlocal, auton6micaynaciohal, con interesantes apuntes internacionales.
Desdesu creaci6n en 2008, Marie
de Jongh ha consolidado su trabajo

dedicadoa toda la familia, que se ha
converfido en un referente.Todos sus
espect~iculos tienen m~sello inconfundible, basadoen la creatividad de
su director, Jokin Oregi, yen el lenguaje gestual: no existe el di~logoen
sus obras, adquiriendo sus montajes
un cariz delicado y conmovedor.En
,4’anour~, unos nifios juegan afanados en descubrir el mundotmnsformando su universo. Imitan a los
mayores conaudaciaydesenfado. Se
atreven a amarsin saber cu~il es su
verdaderosignificado.
Tras la primera cita con la nueva
serie de ~Teatro a Pelops, el pasado
mattes en Metrode Sevilla, y la inauguraci6n ayer en elTeatro Lope de
Vega,desde mafianahasta el doiningo las salas de Escenariosde Sevflla
acogerfin diversas citas para todos
los gustos, edades y expresiones en
el primer gran fin de semanade feSt.
Destacan Escena Mirifiaque Teatro,
con ~4glfi,~; la compafifaOlveira/
Salcedo, con *~E1fiaufista de Hamelin,s; AmbulantesDanza, con ~*Por
unos pasitos de n~,; Voadora, con
.Calypso.; la Companfa Camille
Hanson, con ~The Sacrifice of
Giants~; o ProduccionesYllana, con
.Nano Cabareb~.
ManuetOlmedo

la obra
de la
Compa~ia
Marie de
3ongh,
supusoet
punto de
partida
paraet lest
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