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El Fest recibe
esta semana
a las actrices
Ana Fernández
y Vivian Acosta
Europa Press SEVILLA

El Festival de Artes Escénicas
de Sevilla (Fest) continúa su
andadura esta semana con diversas propuestas para todas
las edades y paladares, algunas de ellas estrenos absolutos. La opción más destacada
es el estreno absoluto de El lunar de Lady Chatterley, de
Marzo Producciones, que protagonizará Ana Fernández en
la sala La Fundición desde el
jueves 12 al domingo 15 (todas las funciones a las 20:30).
Antonio Gil dirige a la reconocida actriz andaluza en este
montaje, con texto de Roberto
Santiago, inspirado en Constance, la protagonista de la
obra El amante de Lady Chatterley. Este espectáculo versa
sobre la mujer y su condición,
su lucha y su libertad.
También es muy interesante el menú que ofrecerá el Teatro Duque-La Imperdible, que
programa Líbera de Producciones Equivocadas y Telón
Corto los días 13 y 14 a las
21:00, y el domingo 15 a las

El Teatro Duque
estrenará ‘Líbera’, un
canto en clave cómica
a las heroínas griegas
20:00. Líbera es un canto a la
libertad y una revisión cómica
de las heroínas griegas.
También el viernes 13 y el
sábado 14, ambos días a las
21:00, merece mucho la pena
acudir a la sala TNT, en Pino
Montano, donde la excepcional actriz cubana Vivian Acosta defiende en solitario Juana.
De Amor, una historia, un
montaje de la cía. Teatro Galiano 108 sobre la figura de
Juana I de Castilla, Juana La
Loca, y su vida señalada por la
locura, la ambición, la traición y el amor funesto por su
marido Felipe el Hermoso.
El jueves y el viernes habrá
también en el Fest un espacio
para la comedia más absurda y
delirante con la deliciosa producción de Dindon ¿A qué piso
vas?, que se programa en la Sala Cero a las 20:30. La oferta
del Fest esta semana en los teatros –pues habrá mucho más al
aire libre y en el Metro de Sevilla–se completa el sábado
(20:30) y el domingo (19:30),
también en la Sala Cero, con
Reinvention Tour de la compañía Mía Lam, una explosiva
mezcla de jazz, swing, copla,
mambo, humor y crítica.
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las hechuras. Lo siguiente es ver si viene montado y qué doma tiene, es fundamental que esté sometido», destaca.
Luego viene el trabajo que depende del
carácter de cada caballo. Es una labor
paso a paso e incluye colocarle los manguitos, el peto y «taparlo» de orejas y
ojos como saldrá a la plaza. Y la tarea
de «empujarlos» entre unos cuantos
mozos como si fuera el toro. Mario se
ha criado en la casa donde trabajaba su
padre y ha aprendido de Antonio Trigo o Juan Rebollo y de profesionales del
caballo como Pepe Domínguez o Cayetano Tirado. «El caballo tiene que estar
en la mano porque varía mucho del
campo a la plaza donde el picador se
monta y tiene que atender a las órdenes que le da».
Pero no todos los caballos sirven para
todas las corridas. Enrique es torero y
conoce las reacciones de los toros. Junto a Mario selecciona los más apropiados según sea la ganadería además de
cuidar el número de toros que pican a
lo largo del año. «Hay ganaderías que
les exige más que otras como Garcigrande que busca mucho por los pechos o Dolores Aguirre que empuja y
mansea y desconcierta a los animales.
Luego hay caballos que son muy habilidosos y otros tienen corazón pero les
falta fuerza» destaca Benítez.
«Cuando compramos caballos vemos que les ponen nombres como
Rocky, Sansón» pero en Peña tienen
nombres taurinos. Entre los nuevos está
Belmonte y Marismeño que con quince años es uno de los veteranos. Ordóñez , Calzadito, Romeo, Patanegra,
Deseado y Girasol, son los ocho que torean en plazas de primera. Mario, que
ha ganado premios evitando cornadas
a los caballos y a los toreros, asegura
que la cuadra en este momento está
«muy conjuntada y seleccionada».

JUAN JOSÉ ÚBEDA

Cultura

Los escenarios del
feSt animan el
arranque de año
cultural en Sevilla
ABC SEVILLA

Las salas de Escenarios de Sevilla
acogerán estos días numerosos espectáculos, algunos de ellos estrenos absolutos, dentro del Festival
de Artes Escénicas de Sevilla (feSt).
Así, plantea numerosas propuestas
para todas las edades y para todos
los gustos.
Así, en este recién estrenado año
2017 se permitirá ir vestidos de amarillo al estreno absoluto que protagonizará la gran Ana Fernández en
la sala La Fundición de Sevilla, «El
lunar de Lady Chatterley», obra de
Marzo Producciones que se puede
disfrutar desde el jueves 12 al domingo 15 de enero, todas las funciones a las 20,30 horas. Antonio Gil
dirige a la reconocida actriz andaluza en este montaje, con texto de
Roberto Santiago, inspirado en
Constance, la protagonista de la obra
‘«El amante de Lady Chatterley».
También de amarillo, desafiando todas las tradiciones, se puede
ir a otro estreno, acogido por el Teatro Duque-La Imperdible: se trata
del «Líbera» de Producciones Equivocadas y Telón Corto, programado los días 13 y 14 a las 21,00 horas
y el domingo 15 a las 20,00 horas.
«Líbera» es un canto a la libertad
en una sociedad condicionada por
la política, la corrupción y la religión. Se puede ver el mundo a través de los ojos de una joven que decide emprender un viaje iniciático.
Se trata de una revisión de las heroínas griegas; una tragedia épica
contemporánea, en clave de humor
y con grandes dosis de locura.
También el viernes 13 y el sábado 14, ambos días a las 21,00 horas,
se puede acudir cargados de claveles rojos al Centro TNT, espacio que
albergará el espectáculo unipersonal protagonizado por Vivian Acosta «Juana. De Amor, una historia»,
con el que Nobarte presenta a la cía.
Teatro Galiano 108. Este montaje
está basado en Juana I de Castilla,
Juana «La Loca».
Con o sin plumas en la cabeza,
en la Sala Cero Teatro el público tendrá la oportunidad de disfrutar de
dos espectáculos diferentes: el primero de ellos, los días 12 y 13 de enero, jueves y viernes a las 20,30 horas, será una comedia llena de momentos absurdos, «¿A qué piso
vas?» de Dindon Producciones. Una
noche de un día cualquiera en cualquier punto de España, tres mujeres desconocidas se quedan encerradas en un pequeño ascensor de
un edificio de oficinas. En esta situación tan incómoda surgen conversaciones e irán saliendo a la luz
las verdaderas razones que les llevaron a coger el ascensor.
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Aries
(21-III al 20-IV)

“Cualquier cosa que le aconteciere, téngala por buena y conviértala
en provecho propio” (Baltasar Gracián).
Rosas y éxitos.

DE ENERO

Santoral

Tauro

Nicanor

(21-IV al 20-V)

Con una sonrisa a flor de piel,
pisa fuerte, lleva la voz cantante. Su
protagonismo, brillante, su prestigio…
evidente.

FARMACIAS

Géminis

De 9.30 a 22 horas
Centro. San Pablo, 5; 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. Pedro Pérez
Fernández, 16 -, Esperanza de Triana, 13;
Juan Díaz de Solís, 12; López de Gomara, 5;
Padre Damián, 4; Fernando IV, 4; Niebla, 50;
Niebla, 4; Avda. de Coria, 21, República
Argentina, 10.
Macarena. Corral del Agua, esq. Camino
Toros, loc.3, Avd. 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; Avd. Bueno Monreal, 28;
Chucena, 36; Reina Mercedes, 17; 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. Avd. Gavilanes,
Rochelambert, bloq. 14; Avd. de las Ciencias,
18; José Jesús García Díaz, 32; 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

(21-V al 21-VI)

9.00
«Descubriendo
el Tesoro de
Tomares»

E. GARRIDO

El Museo Arqueológico acoge la exposición temporal «Descubriendo el Tesoro de Tomares», centrada en el hallazgo de 19 ánforas repletas de monedas de la época romana de los siglos
III y IV después de Cristo en el municipio de Tomares. Estará hasta el mes
de septiembre. Entrada gratuita y horario de 9.00 a 20.30.

10.00
Exposición «Feminart II»
Exposición temporal «Feminart II» en la
sala Atín Aya del Espacio Turina (c/
Laraña, 4), una muestra colectiva compuesta por obras de artistas españolas y
extranjeras que se agrupan en diversas
temáticas. La entrada es gratuita y el
horario de 10.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.00.

18.00
Charla «José Menese. Un
artista peculiar»

Casa de la Ciencia acoge una sesión
centrada en el mundo de la ornitología, que en estas ocasión versará sobre
«El torillo andaluz», una especie que
está en peligro crítico de extinción.
Pronunciará la charla Carlos Gutiérrez-Expósito. Es en la sede de la Casa
de la Ciencia, en el Pabellón de Perú, y
la entrada es gratuita hasta completar
el aforo.

Lectura de textos dramáticos
La progración del Centro de Documentación de Artes Escénicas,
ubicado en la antigua iglesia de Santa
Lucía, organiza esta tarde una sesión
de su ciclo #leeteatro, en la que tendrá
lugar la lectura de textos dramáticos
con «Over the rainbow», de Antonio
Rincón-Cano, con María Paz Grillo.
Entrada libre.

La sede social del Círculo Mercantil
acoge la conferencia «José Menese. Un
artista peculiar», que organiza la
Tertulia Flamenca Enseñantes Calixto
Sánchez Marín y que pronunciará
Nicolás Cabello Cejudo.

Área metropolitana

Teatro en el Metro

20.30

«Invisibles. La ciudad de Asterión», de
Teatro a Pelo, es el espectáculo que
puede verse esta tarde en el Metro
dentro del Festival de Artes Escénicas
de Sevilla FeSt. Habrá una función a las
18.00 en el andén Puerta Príncipe y
otra en el vestíbulo de Puerta de Jerez.

Cine israelí en la Fundación
Tres Culturas

19.30
Martes ornitológico
Como cada primer martes del mes, la

La plateada y romántica Luna
le inspira, motiva, estimula. Diosa Fortuna le trae promociones y buenas coyunturas.

Cáncer
(22-VI al 22-VII)

Las estrellas le dan bastante
guerra pero… sólo en la medida en que
se resista al cambio inminente, sorprendente.

Leo
(23-VII al 23-VIII)

Sabe bien que no debiese aferrarse a nada. Urano le saca de su contexto habitual para dar alas a sus ideas
u objetivos.

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).

Alcalá de Guadaíra: Picuda, 1, Santander,
20, Malasmañanas, 59; Plaza Pío XII, s/n.,
Duquesa de Talavera, 25. noche: Duquesa
de Talavera, 25. Bollullos Mitación:
Mulhacén, 29. C. Com. La Florida.
Bormujos: 28 de Febrero, 6; av. del Aljarafe,
70; av. Juan Diego, 79, Avenida de
Buenavista, 313; Camas: Julio Cesar, 13.
Balcón de Sevilla. Castilleja de la Cuesta:
Real, 100 (24 horas) y Real, 157. Coria del
Río: Carretero, 178. 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: Colón, 30 esquina Goya. La
Algaba: Camino del Aral, 14. El Aral.
Mairena: Ciudad Expo. Puebla del Río:
Larga, 68, av. Cerro Cantares, loc.1-2. San
Juan: 28 de Febrero, frentre Com.Policia.
San José de La Rinconada: Virgen de Gracia,
1 y Avda. de la Unión, 3. Local 6. Sanlúcar la
Mayor: Avda Príncipe de España, 19.
Santiponce: Pablo Iglesias, 15. Tomares:
Aljamar II, nº 21, Urb. Aljamar, manz. 3,casa
88. Valencina: Avda. Andalucía, 2.

HORÓSCOPO
por Karin Silveyra

Virgo
(24-VIII al 23-IX)

Gozando de poderoso carisma,
garra, agallas para salirse con la suya.
Todo lo consigue con su prudencia, paciencia.

Libra
(24-IX al 23-X)

La diosa Fortuna seguirá visitando a ‘La Balanza’ hasta otoño, pudiendo
aspirar a tener suerte en todos sus cometidos.

Escorpio
(24-X al 22-XI)

Le recordamos que, a partir de
otoño próximo diosa Fortuna visitará
Escorpio. Resultados geniales. Mimos.
Bonanza.

Sagitario
(23-XI al 21-XII)

Los martes de cine de la Fundación
Tres Culturas se centran durante el
mes de enero en el cine israelí. Esta
tarde se proyectará la cinta «Medusas», de Etgar Keret, que versa sobre
tres mujeres que viven en Tel Aviv.
La entrada es gratuita y la sede
está en el Pabellón Hassan II,
c/ Max Planck 2.

Urano le quiere brindar libertad
y autonomía. Saturno le hace ver que, sin
medir sus pasos, nada puede terminar bien.

Capricornio
(22-XII al 20-I)

¡Enhorabuena! Plutón, astro del
poder y la transformación, trae tentación
en abusar, porfiar, desertar. Vigile genio.

Acuario
(21-I al 19-II)

Un espléndido sentido del humor,
chispeante y cosmopolita, le animará. Éxitos a granel esta temporada. ¡Fortuna!

Piscis
(20-II al 20-III)

La agenda completa de Sevilla en

agenda.

desevilla.es

Hasta que usted no atine a
introducir en su vida la firmeza consigo
y los demás, habrá dilemas. Evite
espejismos.
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