29/12/2016

Índice
Teatro a Pelo interpreta ‘Invisibles. La ciudad de Asterión’

3

El Correo de Andalucía - 29/12/2016

Espectáculos para niños y mayores

4

Diario de Sevilla - 29/12/2016

¿A DÓNDE VAMOS? PROPUESTAS PARA HOY

5

ABC Sevilla - 29/12/2016

P.2

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 41

O.J.D.: 4242

TARIFA: 457 €

E.G.M.: 40000

ÁREA: 88 CM² - 10%

SECCIÓN: AGENDA

29 Diciembre, 2016

Teatro a Pelo interpreta ‘Invisibles. La ciudad de Asterión’
Dentro de la programación del Festival de Artes Escénicas de Sevilla, la compañía de
Teatro a Pelo interpretará la obra ‘Invisibles. La ciudad de Asterión’, hoy, a 18 horas en el
andén Prado de San Sebastián. Y a las 19 horas en el vestíbulo de la Puerta de Jerez.
Asistencia gratuita.
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Espectáculos para niños y mayores
FEST

Tras los primeros días del Festival
de Artes Escénicas de Sevilla
(FEST), con numerosos espectáculos para todas las edades, estos
días navideños continúan ofreciendo muchas propuestas con
una mirada especial a la familia.
En el Teatro Duque-La Imperdible, durante hoy y mañana a las
18:30, llega Screen Man, de Teatre de L’Home Dibuixat. Este espectáculo infantil de teatro de objetos, títeres y proyecciones está
protagonizado por un ser que habita un universo particular en el
que se juega con las imágenes y
las transforma. De repente, aparece Pomodoro, el hombre pantalla, un personaje que a lo largo de
la obra pasará de ser una proyección a convertirse en un títere real, alterando la rutina del protagonista. Cada tarde, hasta el 8 de
enero y siempre a las 18:30, se
puede visitar a los protagonistas
de la nueva obra de la compañía
sevillana Teatrasmagoria, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr.
Hyde, en La Fundición. Néstor Barea, director de este espectáculo
familiar, se ha especializado en la
adaptación de cuentos tradicionales, leyendas y relatos de fantasmas con gran éxito. Sobre las
tablas se ve cómo el doctor Henry
Jekyll investiga sobre la posibilidad de separar la parte maligna y
la benigna de cada ser humano.
Todos estos experimentos los lleva a cabo con una sola persona, él
mismo. Lo que lo transforma por
períodos cada vez más largos en
el malvado Edward Hyde, que
rondará por Londres para hacer
toda clase de fechorías.
También se puede ir a la Sala
Cero hoy y mañana a las 18:30 para ver Hansel y Gretel, un cuento
musical de La Coja Producciones.

M. G.

‘Invisibles. La ciudad de Asterión’, de la compañía sevillana Teatro a Pelo.

Basado en el famoso cuento de los
Hermanos Grimm, Hansel y Gretel protagonizan este musical.
En cartel hasta mañana y estreno absoluto en el Centro TNT El
circo de Valentina, de LaMaraña
Teatro y GNP Producciones, se
pyuede ver a las 17:00 hoy y mañana a las 12:00. Valentina, la
protagonista de la historia, es
una niña curiosa y despierta que
ve llegar a través de la ventana de
su casa el circo a la ciudad. Los
artistas están deseosos de mostrar su espectáculo pero se toparán con una prohibición que los

invitará a no pasar.
Esta edición del FEST tiene
muy presente a los más pequeños de la casa, sin embargo, no
se olvida de los mayores. Sin
miedo a quedarse con el escenario totalmente a oscuras, desde
Madrid llega la compañía Sexpeare con la comedia Rinconete
y Cortadillo, programada para
hoy y mañana a las 20:30, en La
Fundición. Basada en el clásico
texto, esta comedia sobre la picaresca comienza en el final
abierto que escribió Cervantes.
En esta propuesta, Pedro del

Rincón y Diego Cortado quieren
ajustar cuentas con el autor, que
ha publicado a sus espaldas un
episodio de sus vidas quedándoseles la imagen de pícaros. Condenados a seguir juntos para sobrevivir, quizás sea un buen momento para limpiar su imagen.
Esta edición nada ha impedido
al FEST apagar las luces de los
teatros y salir a espacios no convencionales. Desde el pasado
jueves, el Espacio Santa Clara
acoge, un año más y gracias a la
colaboración de FEST con el
Ayuntamiento, a la compañía

francesa Créature, que transporta al público a escenarios sugerentes y oníricos con su mágico
montaje Les Irréels. En él, numerosos seres misteriosos conforman un campamento único. Esta
propuesta, que el año pasado
conquistó al público sevillano,
cuenta con entrada libre hasta
completar aforo y se representa
hoy de forma ininterrumpida
desde las 17:30 hasta las 21:00.
En el andén del metro del Prado de San Sebastián hoy a las
18:00 y a las 19:00 en el vestíbulo de la Puerta de Jerez, se puede
disfrutar de la pieza creada por la
compañía sevillana Teatro a Pelo
Invisibles. La ciudad de Asterión.
Esta pieza combina teatro, danza
y música en directo y su estructura narrativa permite a los viajeros de metro aproximarse durante el desarrollo de la pieza. Sus
protagonistas viven inmersos en
el ritmo de la ciudad y se han
acostumbrado a las supersticiones y a su memoria, pero, mientras construyen su rutina y se
pierden en los laberintos en los
que se desarrolla su vida, se verán sorprendidos por una serie
de acontecimientos inesperados
que les ayudarán a abrirse a un
nuevo mundo de posibilidades.
Las entradas para la programación están a la venta en
www.sevillafest.com/entradas/,
www.fundiciondesevilla.es,
www.atalaya-tnt.com, www.espaciosantaclara.org
y
en
www.escenariosdesevilla.org. Los
precios de las entradas oscilan
entre los 7 euros de los espectáculos infantiles y familiares y los
13 euros de los espectáculos para adultos, que contarán con
precios reducidos a 10 euros para estudiantes, jubilados y los
Amigos de Escenarios.
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HORÓSCOPO
por Karin Silveyra

Aries
(21-III al 20-IV)

No olvide el deporte, lo necesita
más que otros. Despeja su mente, ensancha su corazón y tonifica también su organismo...

DE DICIEMBRE

Santoral

Tauro

Tomás Becket

(21-IV al 20-V)

A nadie le pasará desapercibida
su envolvente fascinación personal, sugestiva, persuasiva, También conquistará
corazones...

FARMACIAS

Géminis

De 9.30 a 22 horas

(21-V al 21-VI)

Centro. San Pablo, 5; Feria, 126; Amor de
Dios, 2; Menéndez Pelayo, 69; Plaza Alfalfa,
11; Argote de Molina, 25; Juan Antonio
Cavestany, 3; Alameda de Hércules, 24;
Amador de los Ríos, 31; Trajano, 40.
Triana - Los Remedios. Avda. de Coria, 21,
Esperanza de Triana, 13; Juan Díaz de Solís,
12; López de Gomara, 5; Asunción, 31; Padre
Damián, 4; Fernando IV, 4; Niebla, 50;
Niebla, 4; San Vicente de Paúl, 14; República
Argentina, 10.
Macarena. Av. Pino Montano, 10; San Juan
Bosco, 32; Avd. Sánchez Pizjuán, 6; López
Azme, 1; Santa María de Ordaz, 12; Camino
de los Toros, s/n.
Zona Sur. Avd. Ramón Carande, 5; Paseo de
Europa, 25; Av. Finlandia s/n.; Av. Bueno
Monreal, 28; Plaza del Juncal, 1; Chucena, 36;
Reina Mercedes, 17; Lisboa, 260; Asencio y
Toledo, 40; Bda. La Oliva, locs. 8-9;
Perséfone, 6; Castillo de Constantina, 4;
Mesina, 8; Colombia, 10.
Nervión. Marqués del Nervión, 103; Gran
Plaza, 6 acc.; Eduardo Dato, 46; Éfeso, s/n.;
Luis Montoto, 85; Polígono San Pablo,
Barrio C, calle Jerusalén, 35; Avd. Ramón y
Cajal, 9.
Sevilla Este - Rochelambert. Av. Emilio
Lemos, 32 - Avd. Gavilanes, Rochelambert,
bloq. 14; Avd. de las Ciencias, 18; José Jesús
García Díaz, 32; Av. de las Ciencias, 33 Acc.
A. Edif. Estrella-Este; Urbano Orad, 9,
Edificio Navieste, 4; Avd. Ciudad de Chiva,
26; Avd. Juan XXIII, Blq. Romegosa frente
Parque Amate.

De 22 a 9.30 horas
Amador de los Ríos, 31, entre Puerta Osario
y Puerta Carmona (954 421 153); República
Argentina, 10 (954 276 687); Castillo de
Constantina, 4 (954 610 437); Mesina, 8 (954
127 448); Colombia, 10 (954 621 208); Luis
Montoto, 85 (954 580 798); Pol. San Pablo,
Barrio C, c/ Jerusalén, 35 (954 519 121); Avd.
Ciudad de Chiva, 26 (954 510 720); Avd. Juan
XXIII, Blq. Romegosa (954 655 461).

Área metropolitana
Alcalá de Guadaíra: Picuda, 1; Santander,
20, Malasmañanas, 59; Duquesa de
Talavera, 25. Noche: Reyes Católicos, s/n
Las Beatas. Bollullos Mitación: Cristo del
Amor, 24. Bormujos: 28 de Febrero, 6; av.
del Aljarafe, 70; av. Juan Diego, 79. Camas:
Juan Agustín Palomar, 5. Castilleja de la
Cuesta: Real, 100 (24 horas) y Real, 157.
Coria del Río: Pl. Pedro Romero, 1. Dos
Hermanas: Antonio Machado, 44; av. de Los
Pirralos, 100; av. Reyes Católicos, 4; Bda.
Elcano, c/ Juan Sebastián Elcano y Antonia
Díaz, 30 (24 horas). Gines: P. C. Gines-Plaza.
La Algaba: Avda. Francisco Javier Ortega, 33.
Mairena: Ciudad Expo. Puebla del Río:
Larga, 68; av. Cerro Cantares, loc.1-2. San
Juan: Fernández Campos, 15; Brihuega,1,
junto Hipercor. La Rinconada: Los Carteros,
88 (24 horas) y Prolongación Ctra. Nueva, 66.
Sanlúcar la Mayor: Av. Príncipe de España,
19. Santiponce: Cádiz, 6. Tomares: Aljamar II,
nº 21; Rotonda de la Era, 42; urb. Aljamar
manzana 3, casa 88. Valencina: Alegría, 10.

21.00
M-Clan lleva a
Fibes los sonidos
americanos de
«Delta»

M-Clan llegan a la sala Al Andalus de
Fibes (Avda. Alcalde Luis Uruñuela, 1)
para presentar su último álbum «Delta» (2016), que han grabado junto a Brad
Jones en Nashville, capital de la música vaquera, lo que ha aportado a sus
nuevas composiciones un giro hacia el
country-rock y el folk estadounidense.
Entradas: 37,80 euros.

12.30
Cuentacuentos en el Museo
de Artes y Costumbres
El museo situado en la plaza de América
acoge hoy un cuentacuentos para toda la
familia en homenaje al portal de Belén.
Entrada gratuita, por orden de llegada,
hasta completar aforo.

16.30
El Auditorio Box presenta el
musical de «Blancanieves»
Este espacio escénico de la isla de la
Cartuja (c/Albert Einsetein, s/n) presenta
un musical que da una vuelta de tuerca a
este conocido cuento infantil. Entradas:
15 euros.

17.00
El mundo del circo a través
de los ojos de una niña
El feSt presenta en el Centro TNT (Avda.
Parque de Despeñaperros, 1) «El circo de
Valentina», una obra de los sevillanos La
Maraña Teatro donde el mundo del circo
se contempla desde los ojos de una niña.
Entradas: 7 euros.

17.30
Espectáculo sin palabras en
el Espacio Santa Clara

Rápidos reflejos mentales que le
garantizan su palabra elocuente, su estrategia magistral. Diosa Fortuna le mimará.

Cáncer
(22-VI al 22-VII)

Recuerdos o reminiscencias
del pasado pueden ensombrecer estos
días. Pero, “un buen gusto sazona toda
la vida”...

Leo
(23-VII al 23-VIII)

“El ritmo del silencio” fomenta
el bienestar, la alegría sin la cual languidece. ¡Enhorabuena!, y es que ¡nunca se
deprime!

«Alumbra Navidad» del Ayuntamiento
ofrece hoy la representación de la obra
«Les Irréels», de la Compañía Créature,
en el Espacio Santa Clara (c/ Becas
s/n). Se trata de un espectáculo sin
palabras para todos los públicos.

18.00
Una visión contemporánea
del Quijote en el Central
El Teatro Central (c/José de Gálvez, 6)
presenta «Don Quijote en la patera», de la
compañía Teatro Clásico de Sevilla, con
texto de Alfonso Zurro, en el que el
personaje de Cervantes se enfrenta a las
injusticias actuales. Entradas: 10 euros.

Virgo
(24-VIII al 23-IX)

No debiera trabajar como una máquina, porque se resiente su humanidad y
se secarán sus dones y talentos. ¡Ojo!

Libra
(24-IX al 23-X)

Durante las Grandes Fiestas usted
se sacrificará tolerando todo por parte de
medio mundo. ¡No se deje avasallar!

Escorpio
(24-X al 22-XI)

Nunca demasiado aburrido, más
bien tendrá excesivas cosas entre manos, febrilmente activo, alerta… en
guardia.

20.30
«Rinconete y Cortadillo»,
una comedia picaresca
La compañía madrileña Sexpeare
presenta una comedia picaresca basada
en los populares personajes de Cervantes
dentro del feSt, en la Fundición (c/Habana, 18). Entradas: 13 euros.

22.00
El rock fronterizo de Pájaro
La banda que lidera Andrés Herrera
«El Pájaro», nombre clave del rock
sevillano, presenta en la Sala X (c/José
Díaz, 7) el sobresaliente «He matado al
ángel». Entradas: 10 euros.

Sagitario
(23-XI al 21-XII)

Confiar o desconfiar siempre es
nefasto en sumo grado porque equivale a ir
ciego por la vida. ¡Abra bien esos ojos!

Capricornio
(22-XII al 20-I)

¡Feliz cumpleaños! Cumplir años
en estas fechas, ¡algo especial! Plutón traerá disgustos si no controlase esa porfía.

Acuario
(21-I al 19-II)

En la gloria con Júpiter y Venus
(diosa Fortuna y diosa Amor)
‘de visita’ en su signo estos importantes
festivos. Éxito.

Piscis
(20-II al 20-III)
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La agenda completa de Sevilla en

agenda.

desevilla.es

Vay a c o n p i e s d e p l o m o
dondequiera se desplace porque Saturno
exige la verdad y Neptuno esparcirá
mucha bruma.
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