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feSt
Teatro para toda la familia
El feSt encara esta semana con seis
espectáculos de claro predominio
familiar, pues salvo «Rinconete y
Cortadillo», de Sexpeare en la
Fundición el 29 y 30 de diciembre, el
resto de montajes están dirigidos a
un público infantil.
Es el caso, también en la Fundición, de «El extraño caso del Dr.
Jeckyll y Mr. Hyde» que pone en
escena para niños a partir de seis
años Teatrasmagoria, esta noche y el
27 y 28 de diciembre, sobre el
conocido relato de Stevenson.
Por su parte, la Sala Cero acoge
las representaciones de otro clásico
infantil: «Hansel y Gretel», de La

Coja Producciones y dirigida a un
público a partir de cuatro años.
Funciones del 28 al 30 de diciembre.
El Centro TNT ofrece, en cambio, «El
circo de Valentina» (en la imagen),
de La Maraña Teatro, que estará en
cartel del 27 al 30 de diciembre.
Finalmente, el Teatro Duque-La
Imperdible presenta «El viaje de
Martín», de Titiriguiri Teatro, el 26 y
27 de diciembre; y «Screen Man», el
29 y 30 de diciembre.
feSt
∑ La Fundición, La Imperdible, Sala Cero
y Centro TNT. Entradas, funciones y más
información en: www.sevillafest.com
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Irreales en Santa Clara
● El campamento

onírico de ‘Créature’
se instala en el
antiguo claustro
por segundo año
R. R.

El antiguo claustro del convento
de Santa Clara se convierte por
las tardes hasta el 29 de diciembre en un universo mágico donde los sueños son reales. Una representación integrada en la iniciativa de llevar el teatro a los espacios no convencionales realizada por Fest y que presenta un
mundo, el de Les Irréels, en el
que los personajes hablan sin palabras directamente al corazón.
El espectáculo está incluido dentro del programa del Fest y es
fruto de la colaboración entre el
ICAS, el Instituto Francés y el
Festival de las Artes Escénicas de
Sevilla.
Se trata de una puesta en escena que el año pasado cautivó a
más de 6.000 personas y que este
año aumenta su onírico campamento con dos cabañas, siendo
un total de 13. La compañía francesa Créature trae a Santa Clara
una tribu extraña que interactua
con el público visitantes. Animales humanizados o humanos zoomorfos que ayudan al espectador
a descubrir el amor, la pasión, la

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Representantes del Fest, el Ayuntamiento y la Compañía, junto a la cabaña.

muerte, o la vida, situaciones y
sensaciones cotidianas.
Les Irréels es un espectáculo
dirigido a toda la familia. Lou
Broquin, directora artistica de
Créature que calificó la experiencia vivida el año pasado,
también en Santa Clara, como
algo mágico que ha marcado a la
compañía.
“Es un proyecto teatral que habla a los humanos de los humanos, que conecta con lo esencial
de cada uno. En las cabañas viven una serie de personajes. Las

nuevas son el acuñador de secretos y el acompañador de ausentes. Representan cosas muy importantes en la historia de los
irreales”, explica Lou Broquin.
Esta actividad fuera de las salas traerá a Katakrak en la Plaza Nueva del 13 al 15 d enero y El
circo de las penas en el Casino de
la Exposición del 20 al 22 de
enero.
3 Información De 17:30 a 21:00.
Entrada libre hasta completar aforo. C/ Becas.
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secretos, ya que su voz susurra cantos que les acompañan antes de que sean liberados, y El acompañador de ausentes, un evocador de
difuntos cuyas melodías hacen resurgir a nuestros olvidados y que nos acompaña
por el camino del recuerdo.
Son, en total, trece barracas (cabañas, las llama la organización) con esa vieja estética circense llena de encajes, muñecos de madera,
telas recamadas, alboroto
vintage como de baúl de la
abuela abierto después de

Dos nuevas:
la acunadora de
secretos y el
acompañador
de ausentes

A mediodía de ayer se podían ver ya en el claustro de Santa Clara, en la calle Becas, las barracas de ‘Los Irreales’ / Jesús Barrera

César Rufino
SEVILLA

{Los fenómenos extraordinarios siempre han hecho
que el ser humano se pregunte cosas. Un paisaje soberbio, una tormenta, el espectáculo de las noches estrelladas,
una
muerte
cercana o un amor lejano son
acontecimientos que escarban en la mente, o donde
sea, para dejar sus interrogantes no siempre agradables pero sí útiles. Con Les
Irréels, y con esa apacible pero contundente llamada suya a romper la rutina confortable de la racionalidad y recuperar el imperio de las
emociones, esas grandes
preguntas se sustancian en
una especie de sorprendente
escenario; como carromatos
de un viejo circo de las maravillas, sus barracas dispuestas alrededor del claustro de
Santa Clara escenifican reflexiones íntimas sobre el
amor, los sueños, el sentido
de la vida, la tristeza, las pasiones, la imaginación. En
realidad, no puede decirse
propiamente que sea teatro;
es, con más propiedad, una

Bienvenidos a la
caravana del alma
Las barracas de ‘Les Irréels’ toman de nuevo el claustro de
Santa Clara para convertir en teatro las esperanzas humanas
feria de muestras del espíritu
humano. El teatro lo tiene
que poner cada cual, el público, imaginándose a sí mismo bajo las influencias de los
distintos personajes que
pueblan esta caravana. Y
eso, que es extremadamente
mágico y provechoso, es lo
que le ha valido ser un año
más una de las piezas estrella del Festival de Artes Escénicas de Sevilla, el feSt, la
gran cita municipal de la mayúscula intercalada.
Las criaturas misteriosas
de Les Irréels, producción de
la prestigiosa compañía teatral francesa Créature, ocupan el claustro del Espacio
Santa Clara desde ahora hasta el 29 de diciembre en ho-

rario de 17.30 a 21 horas, con
entrada gratuita y el recuerdo del exitazo del año pasado, cuando recibió más de
6.000 visitas. Se supone que
estos seres, los Irreales, son
una civilización paralela a la
nuestra, pobladora de algún
territorio imaginario del alma; un pueblo profunda y
profusamente filántropo que
acompaña a los humanos en
sus vidas y sus ocupaciones,
tendiendo una esperanza al
mundo. Como miembros de
una especie de comitiva o
caravana, se reparten en barracas dispuestas en redondo. Este año se suman dos
que no estaban el año pasado: la de La acunadora de secretos, que guarda y mece los

El espectáculo se incluye en el feSt. / J.B.

mucho tiempo, polvo y ensueño. Cada uno de ellos es
una especie de pequeño taller. En uno se encuentra La
zurcidora de corazones, que
repara los corazones desgarrados, agrietados, rotos,
zurce los amores que se
deshilachan y venda las pasiones heridas. Junto a ella,
El cazador de terrores, que,
en su circo del miedo, doma
nuestros pánicos, bestias extrañas y salvajes, amaestra
nuestros temores para que
sean menos terroríficos.
Rodeando el claustro de
Santa Clara está también La
lavandera de desdichas, limpiadora de la tristeza que vacía nuestras vidas de sus miserias dando luz y frescura a
nuestros instantes de oscuridad. Y El marmitón de pasiones, que presume de ser el
cocinero del entusiasmo, y
que inventa pociones capaces de hacernos amar apasionadamente todo tipo de cosas. El soñador de amigos,
que dibuja a los amigos imaginarios que pueblan su espíritu antes de que se unan a
los humanos para acompañarlos. Y tantas otras criaturas formidables, hacendosas,
espirituales y extrañamente
bellas que quedarán en nada
si sus mensajes no surten algún efecto. Se llaman Irreales, pero no tienen por qué
serlo. ~
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Los Irreales regresan
con su mundo onírico
al Espacio Santa Clara
∑ El poblado que monta
la compañía francesa
recibió más de 6.000
visitas el año pasado
ABC
SEVILLA

Las criaturas de «Les Irréels» («Los
Irreales»), producción de la prestigiosa compañía teatral francesa Créature, instalarán su mundo de fantasía en
el claustro del Espacio Santa Clara desde este jueves y hasta el 29 de diciembre, en horario de 17,30 a 21,00 horas.
Esta propuesta escénica para toda la
familia llega por segunda vez a Sevilla, para formar parte de la programación navideña de Alumbra en colaboración con el feSt, después de cosechar
un gran éxito el año pasado, cuando
recibió más de 6.000 visitas en el claustro de Santa Clara.
Compagnie Créature descubrirá al
visitante un campamento con trece

cabañas habitadas por seres irreales
con su propio universo creativo: toda
una civilización paralela extraña pero
curiosamente cercana, que le hará sumergirse en un mundo tan particular
como misterioso, un universo plástico y poderoso.
Este año se suman dos cabañas más
respecto al año pasado: de un lado, la
«La acuñadora de secretos», que guarda y mece los secretos, ya que su voz
susurra cantos que les acompañan antes de que se sean liberados; y, de otro,
«El acompañador de ausentes», un
evocador de difuntos.
«Les Irréels», tal y como lo plantean
sus creadores, son un pueblo cuya historia corre paralela a la de la especie
humana. Nunca se ha definido claramente si son una civilización antigua,
una tribu del futuro o una especie por
descubrir. Sus acciones y pensamientos están profundamente arraigados
en el mundo que nos rodea. Cada uno
de los personajes apela a nuestros sueños y nuestros estados de ánimo.
Fundada en 1990, la Compagnie

Miembros de la compañía y del feSt, ayer junto a Muñoz y Ojeda

Créature se posiciona desde su nacimiento en la frontera entre el teatro y
las artes visuales, anotando su enfoque artístico en la búsqueda dramática y visual. Es en esta aleación como
nace su identidad: muestra de grandes temas desde un universo visual
rico y singular.
En veintiséis años de existencia, ha
creado veinticuatro espectáculos con
múltiples estéticas. La idea es infun-

ENTREVISTA ALEJANDRO TABOADA UTRERA Propietario de Lámparas Ludory

PEPE ORTEGA

dir en sus creaciones preguntas y debatir temas sensibles: la xenofobia, la
guerra, la soledad, la pobreza, la discapacidad, la capacidad de recuperación... Como siempre favoreciendo la
palabra íntima y poética.
Estos programas abordan los problemas actuales de nuestra sociedad
mientras que confían en escena abierta a la imaginación de todos, incluyendo a un público joven.

REMITIDO

“Tenemos las lámparas que nadie más tiene en Madrid”
Mientras la mayoría de comercios se desviven por ofrecer a sus
clientes lo último que sale al mercado, compitiendo entre ellos por
ser los primeros en vender las últimas novedades de cada sector,
Lámparas Ludory ha conseguido subsistir con éxito precisamente
por lo contrario. Su apuesta por no dejarse subyugar ante las tendencias de vanguardia para seguir vendiendo las lámparas de siempre, esto es, pantallas, tulipas y lágrimas que ya casi nadie vende,
ha sido una de las claves de su éxito. El gusto por lo vintage también juega a su favor. Nos lo explica su propietario, tercera generación al frente de Lámparas Ludory.
¿Desde cuándo lleva Lámparas Ludory iluminando los hogares madrileños?

Desde 1929. El negocio lo inició mi abuelo, que por aquel entonces se hizo distribuidor de las lámparas de la época, de la mano
de las fábricas de vidrio que hacían tulipas,
pantallas y lágrimas en España. Compraba
las piezas por separado y luego él montaba
las lámparas. Y lo hacía tan bien que poco a
poco la empresa fue creciendo y la tienda se
afianzó en la venta y el repuesto de componentes de lámparas. Algunas de sus creaciones llegaron a salir en películas como Doctor
Zhivago o 55 días en Pekín. Algunos clientes
aún me lo recuerdan.
¿En Ludory podemos encontrar cualquier
tipo y estilo de lámpara?

No, para buscar LED y diseños vanguardistas hay que ir a otro sitio. Nosotros estamos es-

pecializados en producto de calidad realizado
en bronce y cristal. Vendemos globos de todos
los tamaños, que hacemos a medida del cliente, tulipas, lágrimas de cristal… Tenemos tienda y tenemos también taller de montaje, de
manera que podemos fabricar lámparas a medida con piezas nuestras. Ludory es el referente para quien busque una lámpara de época, ya
sea un particular o empresas de interiorismo,
por ejemplo las que trabajan para establecimeitnos de restauración, o comunidades de
propietarios e incluso también responsables de
decorados y ambientación para cine y series de
televisión. Los globos del Banco de España son
nuestros, así como numerosas lámparas, entre
otros elementos, del Hotel Ritz. También estamos trabajando para el Palacio de Liria. Y como
las modas vuelven y el vintage ahora mismo
tiene mucho tirón, nuestro negocio lejos de
quedarse obsoleto está teniendo una magnífi-

ca segunda oportunidad. Si vendiéramos lo
que venden todos, el producto barato de China, ya hubiéramos cerrado.
El trabajo de asesoramiento por parte
de los profesionales de Ludory es importante...

Diría que muy importante. Quien nos conoce desde hace años se deja asesorar porque sabe que le vamos aconsejar bien. Algunos clientes vienen pensando en comprar una lámpara
y resulta que con los repuestos que le ofrecemos ya no hace falta que la tiren porque les
vuelve a quedar nueva. Sabemos lo que combina con cada lámpara porque conocemos muy
bien nuestro oficio. Llevamos muchos años haciendo lo que hacemos. Otros clientes vienen

con fotografías de una lámpara que les gusta, a
ver si se la podemos hacer; otros nos piden
consejo sobre qué lámpara de época pueden
poner para ambientar un determinado espacio
y después la fabricamos; y otros simplemente
vienen a comprar una tulipa o cualquiera de las
lámparas que tenemos en exposición en nuestra tienda de la calle Puebla. Tener lo que nadie
tiene en Madrid y mantenernos fieles a un estilo ha hecho que hoy por hoy no tengamos
competencia. Mientras los centros comerciales
se siguen comiendo a las tiendas de barrio,
nosotros seguimos adelante.

MÁS INFORMACIÓN

www.lamparas-ludory-madrid.com/es
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