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divertido del cabaret berlinés y
que cuenta con el gran atractivo
de su protagonista: la conocida
actriz Cristina Castaño.
«Cabaret»
∑ Teatro Lope de Vega. Desde el jueves
12 al 22 de enero. Entradas: desde 20
euros.6Más
info: teatrolopedevega.org
Enero,
2017

ve de comedia de un típico hogar español,
donde las madres lo soPAÍS: España
lucionan todo con un puchero.
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62Santo», el humorisCon
«El Último
ta daba un paso más para encarnar al
TARIFA:
2909
mismísimo Satanás €
y anunciar la llegadaÁREA:
del Apocalipsis.
esta ocasión,
291 CM²En
- 32%
Manu Sánchez tira de humor políticamente incorrecto para denunciar la

realidad actual. De hecho,
Dios,FRECUENCIA:
cansado de la maldad
Diario de los
hombres, anuncia el fin del mundo
O.J.D.:
21084
harto del
egoísmo
y la corrupción de
los seres humanos. El resultado es un
E.G.M.:
100000
espectáculo tan reflexivo como desternillante,
en el queOCIO
el nazareno exhiSECCIÓN:
be sus mejores armas: el sarcasmo y
la comedia irreverente.

Ambas obras configuran este «doblete de dobletes» que este fin de semana llega a Sevilla para disfrutar entre carcajadas en Fibes.
«El Rey Solo» y «El Último Santo»
∑ Auditorio Fibes. Mañana y el domingo,
a las 18 y las 21.30 horas. Entradas: 12,90
euros en oferplan.sevilla.abc.es
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El Festival Internacional de Artes
Escénicas de Sevilla (feSt) encara este
fin de semana con cuatro espectáculos que van del drama a la comedia.
Los más pequeños tienen una cita
mañana y el domingo en el Centro
TNT, donde la compañía malagueña
Petit Teatro presenta «Baby-Lonia»,
un espetáculo, para niños entre 0 y 3
años, que combina música, danza y
marionetas. Por su parte, La Fundición acoge esos mismos días «El
extraño caso del Dr. Jeckyll y Mr.
Hyde», dirigido a público a partir de
los de seis años de edad.
El Centro TNT presenta, para un
público adulto estos días, «Los

esclavos de mis esclavos», una obra
de Meridional Producciones (Madrid), que muestra el drama de unos
cooperantes secuestrados en una
cueva de Afganistán.
Los que opten por la comedia
pueden acudir a la Sala Cero, donde
los madrileños Los Absurdos Teatro
representan hoy y mañana «Manténgase a la espera», un obra de
enredo sobre tres teleoperadores.
feSt
∑ La Fudición, Centro TNT y Sala Cero.
Información sobre funciones, horarios y
entradas en: www.sevillafest.com
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