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SEVILLA | El cantante Javier Labandón, conocido como El Arrebato, ha

E.G.M.: 19000 representado este año al Cartero Real de sus Majestades los Reyes Ma-

El Arrebato recoge
ÁREA: 574 CM² - 69%
las cartas de los
niños en hospitales

gos de Oriente en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla: profesiona-

SECCIÓN: ACTUALIDAD
les de distintas categorías del centro han organizado con mucho cariño este acto, un clásico ya en el hospital y los barrios colindantes de
Heliópolis y Bami.

CULTURA La compañía SeXpeare presenta en La Fundición esta recreación del después de la novela de Cervantes

En cartelera

¿Qué ocurrió con Rinconete y
Cortadillo tras la novela?

Carmen Jiménez

FEST___Se enmarca dentro de
la programación y se puede
ver el 29 y 30 de diciembre
SEVILLA | ¿Qué ocurrió con Rin-

conete y Cortadillo después
del éxito de esta novelita
ejemplar? Ésa es la pregunta
gancho para poder disfrutar
los días 29 y 30 de diciembre,
dentro de la programación
del feSt en La Fundición, la
última creación de la compañía SeXpeare, Rinconete y
Cortadillo, basada en la novela de Cervantes. Interpretado
por Santiago Molero y Rulo
Pardo, el texto es de Alberto
Conejero y la dirección de Salva Bota, y la compañía repite
en el festival, puesto que ya
estuvieron el pasado año en
el feSt con H, el pequeño niño
obeso quiere ser cineasta.
Esta comedia sobre la picaresca comienza en el misterioso final abierto que escribe
Cervantes: “y les sucedieron
cosas que piden más luenga
escritura”. En la obra, los verdaderos Pedro del Rincón y
Diego Cortado quieren ajustar cuentas con Cervantes por
haber publicado a sus espaldas un episodio fugaz de sus
vidas pero que les ha condenado por siempre a responder
a la imagen de pícaros. Un

INTÉRPRETES___Santiago
Molero y Rulo Pardo con el
texto de Alberto Conejero

éxito de juventud del que
nunca se pudieron recuperar.
Como El gordo y el Flaco o
Los Pecos, Rinconete y Cortadillo están condenados a seguir juntos para sobrevivir.
Pero quizá ahora ha llegado
la ocasión de limpiar su nombre. Rinconete y Cortadillo es
una comedia sobre la picaresca, los niños prodigio, la
amistad, la lucha entre la realidad y la ficción y sobre los
parias con los que Cervantes
dio paso a la modernidad.
Desde hace veinte años, la
compañía SeXpeare ha aportado al panorama teatral español un estilo propio, un
punto de vista original, nuevo
y atrevido con sus espectáculos, llevando a escena propuestas, modos, formas y sobre todo temas absolutamente innovadores.
Durante este recorrido, sus
montajes han obtenido varios
premios, excelentes críticas y
recomendaciones de la Red
Nacional de Teatros, han girado extensamente por todo
el país y suman 20 temporadas en Madrid. Este bagaje les
posiciona como compañía re-

AJUSTE DE CUENTAS___Con el
propio Cervantes por haber
escrito tan brevemente de ellos

Los actores Santiago Molero y Rulo Pardo interpretan a Rinconete y Cortadillo. LA FUNDICIÓN

ferente en teatro de humor y
comedia.
El estilo de SeXpeare se ha
caracterizado por una amalgama de componentes de expresión que combina, en mayor o menor grado, la parodia, el desparpajo, el humor

negro, los elementos surrealistas y el absurdo, y una estructura dónde se concatenan distintos planos narrativos en un desarrollo concéntrico, que les permite mantener un divertido juego de realidad/ficción, y una complici-

dad permanente con el público asistente.
La representación de esta
comedia comenzará a las
ocho y media de la tarde, con
precios que oscilan entre los
10 euros de la entrada reducida y los 13 de la normal.

Sevilla Cinéfila

■ Destacamos cuatro películas de
entre los estrenos de este viernes que,
además, pueden verse en versión
original subtitulada en todas o en
algunas de sus sesiones. Consulten
siempre las carteleras. Son, por este
orden, dos norteamericanas y dos
francesas.
La primera es ‘Comanchería’, de
David Mackenzie. Una mezcla de
western y thriller, que viene precedida
de críticas espléndidas y nominaciones
a premios importantes, en la que un
divorciado y su hermano, ex convicto,
recurren a un plan desesperado para
salvar la granja familiar de Texas. No
hay que perdérsela. Con Jeff Bridges y
Chris Pine.
La segunda combina la aventura, la
ciencia ficción y el romance.
‘Passengers’, de Morten Tyldum. Dos
pasajeros, un hombre y una mujer, de
una nave espacial que transporta a
miles de personas en cámaras de
sueño, se despiertan 90 años antes de
lo previsto y deberán enfrentarse a las
consecuencias. División de opiniones,
pero... Protagonizan Jennifer Lawrence
y Chris Pratt.
La tercera es ‘Vuelta a casa de mi
madre’, de Eric Lavaine. Sobre una
mujer de 40 años que pierde su dinero,
su empleo y a su marido, viéndose
obligada a volver a casa de su
progenitora, con los problemas de
convivencia correspondientes.
Contraste de pareceres y se le puede
dar una oportunidad.
La cuarta es un remake de la obra
maestra de Ernst Lubitsch,
‘Remordimiento’. Hablamos de
‘Frantz’, de François Ozon, ambientada
en la Alemania posterior a la I Guerra
Mundial, que narra la relación que se
establece entre una joven que ha
perdido a su prometido en la contienda
y un soldado francés, que le conocía.
Su protagonista, Paula Beer, fue
premiada en Venecia y sus referencias
son muy positivas. Hay que verla.
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FEST: Cinco espectáculos para
decir adiós con teatro a 2016
El festival sevillano
pone el acento estos
días en montajes para
toda la familia

cuentos más famosos de la liteatura infantil tienen, en cambio, su cita
en la Sala Cero con «Hansel y Gretel». Se trata de un espectáculo musical, dirigido a niños a partir de los
cuatro años, basado en los cono-

J. MORILLO

El Festival Internacional de Artes
Escénicas de Sevilla (feSt) encara el final de año con cinco espectáculos, cuatro de ellos dirigidos a toda la familia. Entre los
montajes que se podrán ver
estos días destaca «Rinconete y Cortadillo», a cargo de la veterana y reputada compañía madrileña Sexpeare. Hoy
a las 20.30, en la sala
La Fundición, es la última oportunidad de
ver en acción a estos
pícaros salidos de la pluma de Miguel de Cervantes. De hecho, la obra, que
protagonizan Santiago Molero y Rulo Pardo, arranca
en el final abierto que escribió el autor del Quijote.
También hoy, pero en el
Centro TNT, es la última oportunidad de asistir a «El circo
de Valentina», un montaje dirigido a niños de entre 6 y 12
años en el que la compañía sevillana La Maraña Teatro muestra el mundo del circo a través de los ojos de una
niña. La función es a las
12 del mediodía.
Los que prefieran dejarse llevar por uno de los

Sexpeare
recupera a
Rinconete y
Cortadillo

ABC

cidos personajes de los Hermanos
Grimm que, abandonados en el bosque, deben enfrentarse a la bruja. Un
montaje con función hoy a las 18 horas, a cargo de la compañía madrileña La Coja Producciones, especializada en musicales.
«Screen Man» es el último de los
espectáculos que pueden verse hoy
dentro de este certamen. Se trata
de una obra a cargo de la compañía valenciana El teatre de
l’home dibuixat, que mezcla
los elementos audiovisuales y las marionetas con un
lengaje imaginativo dirigido a niños a partir de
tres años. La cita es, a las
18 horas, en el Teatro Duque-La Imperdible.
Del 3 al 4 de enero, la acción
se traslada a la sala La Fundición, donde se sigue representando «El extraño caso del Dr.
Jeckyll y Mr. Hyde». Se trata
de la adaptación que ha realizado, para niños a partir de
seis años, la compañía sevillana Teatrasmagoria del clásico de Robert Louis Stevenson. Las funciones son todas
a las 18.30 horas. Cinco espectáculos para despedir el
año con teatro.

feSt
∑ La Fundición, Sala Cero,
Centro TNT, La Imperdible.
Cinco espectáculos.
Funciones, horarios,
entradas y más info:
www.sevillafest.com

La Sinfónica celebra el nuevo año con un
concierto centrado en el vals
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