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FRECUENCIA: Diario
«Rogue One: Una
historia de Star Wars»

PAÍS: España

PÁGINAS: 67,72-73
TARIFA: 10919 €

O.J.D.: 21084

Golpe rebelde
al lado oscuro

ÁREA: 1001 CM² - 110%

16 Diciembre, 2016

E.G.M.: 106000

SECCIÓN: OCIO

Arranca en Sevilla el feSt

El gran festival del teatro
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C ita en Sevilla

feSt
La gran cita del
teatro en Sevilla
queda de nuevos lenguajes escénicos.
Para los más pequeños, la Sala Cero acoge mañana (18 horas) y el domingo (12
l Festival Internacional de Ar- horas) a la compañía Oliveira/Salcedo
tes Escénicas de Sevilla (feSt) para contar «El flautista de Hamelín»
encara su primera semana con mediante teatro de sombras. También
diez espectáculos que ofrece- para niños es «Iglú», de Escena Miriñarán una amplia panorámica sobre la que Teatro, una mirada ecológica a la
creación en artes escénicas, con estre- desaparición del Ártico. En La Fundinos en Sevilla a cargo de compañías an- ción mañana y pasado a las 12 horas.
daluzas, nacionales e internacionales. Flamenco y danza contemporánea se
Además, el feSt pondrá un acento espe- dan cita en «Por unos pasitos de ná»,
cial en el teatro familiar, como prueba espectáculo a partir de tres años que
que de los diez espectáculos de los
acoge La Imperdible mañana y el
próximos días, cinco están didomingo a las 18 horas.
Cinco
rigidos al público infantil.
Ya el martes y el miércoEntre las propuestas del fin
les, a las 17 horas, el Cende los diez
de semana, destaca el
tro TNT pone en escena
espectáculos
«Nano Cabaret» de Ylla«Grillos y luciérnagas»,
de esta semana
na, una de las compañías
un espectáculo infantil
son para
más aplaudidas de la essobre qué pasa cuando
público
cena nacional. Su propuesdespierta la noche. Taminfantil
ta: un cabaret musical lleno
bién en TNT, el jueves a la
de humor y canciones. Las fun20.30 horas, Kulunka Teatro
ciones son el Teatro Duque-La Imrepresenta la historia de los anperdible esta noche y mañana, a las 21 cianos «André y Dorine». Arena en los
horas; y el domingo, a las 20 horas.
Bolsillos presenta «Pequeña Max», un
Los que prefieran la danza tienen una espectáculo para bebés, en La Imperdicita en el Centro TNT con la Compañía ble el miércoles y el jueves a las17 y 19
de Camille Hanson, bailarina y coreó- horas. Finalmente, Teatrasmagoria pone
grafa estadounidense afincada en Ma- en escena «El extraño caso del Dr. Jeckyll
drid. Presenta «The Sacrifice of Giants», y Mr. Hyde», a partir de seis años. En La
un espectáculo ecológico que reflexio- Fundición, el jueves a las 18.30 horas.
na sobre el futuro de los océanos. Las
funciones son hoy y mañana a las 21 ho- feSt
ras. Desde hoy hasta el domingo, a las ∑ Centro TNT, Teatro Duque-La
20.30 horas, se puede ver en la Fundi- Imperdible, La Fundición y Sala Cero.
ción «Calypso», de los gallegos Voado- Diez espectáculos con diversas funciones
ra, que reflexiona sobre la realidad ac- hasta el 22 de diciembre. Información
tual sin renunciar al humor y a la bús- horarios y entradas: www.sevillafest.com
JESÚS MORILLO SEVILLA

E

Teatro para todos en el feSt con «Nano Cabaret» (arriba) , «El flautista de
Hamelín» (abajo) y «El extraño caso del Dr. Jeckyll y Mr. Hyde»

T. Riberas del Guadaira

Auditorio Fibes

Teatro de la Maestranza

Un clásico de la
ópera en Alcalá

Navidad al más
puro estilo de Jerez

Una gran y versátil
soprano

El Teatro Auditorio Riberas del
Guadaira, en Alcalá de Guadaira,
pone en escena «Tosca», un título
clásico de la ópera escrito por
Puccini y ambientado en la Roma
de 1800 bajo el dominio de
Napoleón. La partitura será
interpretada por la Orquesta
Sinfónica del Aljarafe, cuyo
director es Pedro Vázquez Marín.

La cantante llega a Fibes con
«María José Santiago y Jerez
cantan a la Navidad», un espectáculo, a beneficio del Banco de
Alimentos, al más puro estilo de
Jerez, donde estará acompañada
de importantes colaboraciones de
artistas. La jerezana nos invita a
vivir una Nochebuena flamenca
con los villancicos de siempre.

«Tosca»
∑ Teatro Riberas del Guadaira. Mañana
a las 20.30 horas. Entradas: desde 12,90
euros en oferplan.sevilla.abc.es

María José Santiago y Jerez cantan...
∑ Auditorio Fibes. Hoy a las 20.30 horas.
Entradas: desde 11 euros en
oferplan.sevilla.abc.es

La soprano norteamericana
Sondra Radvanovsky, una de las
voces más atractivas y reclamadas
de la escena internacional, hace su
presentación mañana en el Teatro
de la Maestranza, dentro del ciclo
de recitales líricos. Se trata del
único recital de la cantante, junto
a otra cita en el Teatro del Liceo de
Barcelona, en su breve gira
española. En este recital, patrocinado por AGQ LABS, la soprano
estará acompañada al piano por
Anthony Manoli y, en él se propone
una intensa y variada velada en la

que se escucharán obras de
Donizetti, Rachmaninov, Massenet, Bellini, Dvorák, Copland y
Giordano. Sondra Radvanovsky,
formada inicialmente en Estados
Unidos y, posteriormente, bajo la
tutela de Renata Scotto o Diana
Soviero, ha destacado como
soprano spinto en roles de Verdi,
Puccini, Mozart o Wagner, fundamentalmente. La crítica internacional ha calificado su canto como
conmovedor y brillante.
Sondra Radvanovsky
∑ Teatro de la Maestranza. Mañana a
las 20.30 horas. Entradas: desde 15 euros
en oferplan.sevilla.abc.es
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Lope de Vega
Una fiesta para
Cervantes
«CERVANTINA» ))))

Dirección: Yayo Cáceres.
Intérpretes: Juan Cañas, Miguel
Magdalena, Álvaro Tato, Daniel
Rovalher e Íñigo Echeverría.
Tearo Lope de Vega. 15/09/2016
EVA DÍAZ PÉREZ

ABC

Y en Sevilla prendió la epidemia de
cervantina… Llegaron Rinconete y
Cortadillo, el celoso Carrizales, la
gitanilla Preciosa, los hampones y
murcios del patio de un Monipodio con tripa de patriarca cañí y las
galanuras de Loaysa. Una gran fiesta barroca en honor de Cervantes,
celebrada con música y rescatada
del fondo de los siglos por el montaje de Ron Lalá y la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
Cervantina lleva todo el año recorriendo los teatros de España. Y
por fin llegó a la Sevilla donde Cervantes tomaba apuntes del natural para nutrir de picaresca sus Novelas Ejemplares, el lugar donde
comprende el desengaño del mundo.
El montaje de Ron Lalá dirigido
por Yayo Cáceres es redondo. Funciona desde el principio al fin por
la inteligente adaptación de los textos, el ritmo trepidante de los cuadros, la voz musical de los actores,
la escenografía efectiva y brillante, la parodia burlesca de la España actual y el mecanismo dramatúrgico con guiños metateatrales.
Los actores-cantantes Juan Cañas, Miguel Magdalena, Álvaro Tato,
Daniel Rovalher e Íñigo Echevarría
hacen un espectáculo prodigioso.
Se metaformosean en los personajes de Cervantes recreando pasajes de sus obras y repasan con sarcasmo espléndido la biografía del
escritor inspirado por una musa
cruel -genial Íñigo Echevarría- que
le obliga a tributar vida y alegrías
para conseguir la gloria.
Los cinco actores interpretan
P.6

