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FIN DE SEMANA

Planes para evadir el frío que parece inevitable

GARCÍA MAROTO, EL HOMBRE
DE HOLLYWOOD EN ESPAÑA
Por Pepe LUGO - Sevilla
as previsiones meteorológicas
anuncian importantes bajadas de
temperatura con la llegada de las
rebajas a los escaparates. El invierno llega de sopetón y los planes para los
fines de semana hay que seleccionarlos
con cierto tiento, para no caer ni el aburrimiento ni en la gripe traicionera. Varias
propuestas defienden el ocio en espacios
cerrados.
Arrancamos con una exposición para
conocer la obra de Eduardo García Maroto, que dicho así al público en general
puede que no le diga nada, pero que contiene en las 50 fotografías seleccionadas la
trayectoria de una de las carreras más
importantes del cine español. «García
Matoro: de Jaén a Hollywood» llega al
Museo del Anticuarium de Sevilla de la
mano de Miguel Olid, que es el comisario
de la muestra. Nacido en Jaén en el año
1903, como a muchos de su generación,
le tocó vivir entre el reciente sentimiento
que provocó la pérdida de Cuba, donde su
padre estuvo como ingeniero militar, y la
masacre de la Guerra Civil.
Desde sus primeros años de infancia se
siente atraído por el cinematógrafo mien-
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tras recorre diversas localidades españolas
donde su padre es destinado. El cine aún
no es el gigante cultural de décadas posteriores, sino un invento que se ve con ojos
asombrados y desde el primer momento
se siente atraído por lo que ve en la pantalla. Afición que se ve cortada durante unos
años debido a que es llamado a filas para
participar en las campañas de la Guerra de
África. Estamos en los años 20 y a la vuelta
del frente, aquel joven comienza a participar de la incipiente industria cinematográfica en varios oficios relacionados con los
aspectos puramente técnicos, hasta que en
1935 rueda «La hija del penal».
La guerra le sorprende en Córdoba rodando «El genio alegre», lo que le obligará a
suspender la filmación y marchar a Portugal. Como muchos españoles de los que se
ha llamado «La tercera España», no se encuentra cómodo durante el franquismo ni
con la censura, y con el paso de los años
acaba dedicándose a trabajar mano a mano
con los directores norteamericanos que
llegaban a nuestro país para rodar las grandes superproducciones. España era un país
barato e ideal para que las estrellas vinieran
a hacer sus películas siempre que hubiera
un nativo dispuesto a organizarlo todo.
García Maroto, en su calidad de director de

producción, surtía y estaba al tanto de lo que
necesitaban los más grandes. Hasta 1989,
fecha en la que murió, estuvo vinculado al
mundo del cine y la comunicación, llegando
incluso a ser articulista de la revista de humor «Hermano lobo».
La muestra refleja las múltiples facetas
de su vida profesional y personal, a la vez
que forma parte de un seminario organizado por la Universidad de Sevilla destinado a ahondar en la obra de alguien que
formó parte de ese momento dorado para
la cultura española que nace en los años
previos a la II República y del que tanto
bebieron el resto de creadores nacionales
durante todo el siglo XX. La cita es en el
Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) entre el 17 y el
20 de enero, con el horizonte de conocer
un poco más a un cineasta del que bebieron grandes como Luis García Berlanga y
responsable de que en España se rodaran

AL LOPE DE VEGA HA
LLEGADO LA OBRA QUE
NO SE HA DEJADO DE
REPRESENTAR DESDE
1966, «CABARET»

con éxito grandes piezas de Hollywood
como «Espartaco».
Del cine al teatro, con una reinterpretación de la obra de D. H. Lawrence «El
amante de Lady Chatterley». Dentro de la
programación del Festival de las Artes
Escénicas de Sevilla (Fest), desde ayer en
la sala La Fundición tiene lugar el juicio
contra Constance. La actriz Ana Fernández
se mete en la piel de esta mujer para representar «El lunar de Lady Chatterley»,
donde la protagonista se enfrenta a un
tribunal formado exclusivamente por
hombres para contar la verdad de sus
sentimientos, pasiones, su exquisita visión del ser humano y el sentido del humor que acompaña su vida cotidiana
mediante la exposición de los impulsos
que marcan su caótica y emocional inteligencia. El texto lo firma Roberto Santiago
y la dirección recae en Antonio Gil.
También en Sevilla, en el teatro Lope de
Vega, hasta el 22 de enero hay una cita con
«Cabaret», la obra que desde 1966 no se ha
dejado de representar. 50 años de éxitos
internacionales que premian una historia
en apariencia frívola en Berlín durante el
año 1931. Es mucho más que «Money,
money», chicas con melenitas Bob y diversión picantona, porque recuerda aquel
momento glorioso en el que Europa era
una especie de paraíso donde olvidar los
estragos de la Gran Guerra. Había que
disfrutar, pero el mal ya se cocinaba a
pocos metros de las puertas del mítico Kit
Kat Club. Todo el mundo sabe de qué se
habla porque sólo dos años más tarde,
aquel universo fue aplastado por las oscuras botas de los nazis. «Cabaret» es sinónimo de diversión, pero también una
herramienta para pensar sobre lo que no
debe repetirse.

Fotos: M. Olmedo

Imágenes de la exposición
sobre la obra de Eduardo
García Maroto, que se
puede ver en el Museo del
Anticuarium de Sevilla
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Ana Fernández
«Constance lucha por su libertad
y en eso seguimos las mujeres»
La actriz estrena en
la sala La Fundición
de Sevilla «El lunar
de Lady Chatterley»
MARTA CARRASCO

Cristina Castaño
es Sally Bowles
en «Cabaret», en
el Lope hasta el
22 de enero

JAVIER NAVAL

actriz le espolea enfrentarsafíos. «La idea es abarcar
or partido de explorarme
e. Cuanto mayor es el reto,
isfacción».

e Vega. Hasta el 22 de enero,
s y funciones. Entradas: desde
o: teatrolopedevega.org

Triana

más cómico
espeare

esenta algunos
akespeare a través de
obra que presenta a
ndaluces que han
glaterra para trabajar
ros en el famoso teatro
e cuando acaban su
al realizan versiones
visto en el escenario
a de inglés.

peare»
na. Hoy a las 21 horas.
uros en
abc.es

Le interesan los personajes de mujeres comprometidas, con coraje, de
las que puede beber para su propio
enriquecimiento y a las que aporta
su personalidad siempre comprometida. Ana Fernández (Valencina
de la Concepción, 1965), actriz galardonada con un Goya por su mítica
participación en «Solas» de Benito
Zambrano, estrena en su tierra, en
la sala La Fundición, «El Lunar de
Lady Chatterley», dentro de la edición 2017 del feSt.
Ana Fernández confiesa que ser
actriz, «no es un oficio fácil, está sustentado por el amor y el compromiso. España no se lo pone fácil a los actores, ni fomenta la tradición teatral,
y la industria del cine es hoy casi inexistente. No se enseña en las escuelas el amor a los clásicos... al final el
público nos mantiene, a duras penas».
Amor, compromiso y capacidad
de trabajo deben ser, según la sevillana, las cualidades de un actor. «Muchas veces les digo a los actores jóvenes que si tienen otra afición, o están estudiando otra carrera, a pesar
de su amor por el teatro, que también cultiven lo otro, por si acaso esto
falla y puedan tener otra ilusión. Esa
doble vía, a veces, hace falta».
Afirma que los personajes le vienen dados, «es que me vienen así,
aunque muchas veces pienso que las
mujeres que he venido interpretando en mi carrera son en muchas ocasiones más valientes y fuertes que
yo. Nunca he hecho el papel de «mujer florero», también porque mi físico es normalito y para eso se necesita otra estética, creo».
Sí ha hecho comedia en el teatro,
como la obra «Las tres amigas» junto a Anabel Alonso y Marta Berenguer, «la obra era una locura en sí
misma, sobre unas mujeres que no
habían crecido y se habían quedado
en la adolescencia».
«El lunar de Lady Chatterley» surge de una invitación que le hizo el
pasado verano la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, «fue un
regalo». «Me propusieron que leyera un texto teatral y me acordé de
esta versión realizada por Roberto
Santiago inspirada en la obra “El
amante de Lady Chatterley”, de D. H.
Lawrence», refiere.
Lawrence, que no vió su obra estrenada, creó un personaje, Constan-

ABC

Ana Fernández estrena «El lunar de Lady Chatterley» en la Fundición

Del teatro a la
calle este fin de
semana en el feSt
Además de «El lunar de Lady
Chatterley», el feSt presenta
otros cinco espectáculos este
fin de semana. Para empezar,
teatro de calle a cargo de
Katakrak, que presenta «L’
Animalada», que recicla
residuos industriales en
divertidos artilugios. En la
Plaza Nueva de hoy al
domingo en pases a las 12 y
las 18 horas. En la Sala Cero,
hoy a las 20:30, se representa
«A qué piso vas», una comedia con tres mujeres atrapadas en un ascensor. Mañana y
pasado, a las 20.30 y 19.30
horas, será el turno de Mía
Lam, espectáculo a medias
entre el concierto y el teatro.
El Centro TNT presenta a la
compañía cubana Nobarte,
con «Juana. De Amor, una
historia», esta noche y
mañana a las 21 horas.
Finalmente, al Teatro DuqueLa Imperdible llega «Líbera»,
una tragedia contemporánea
a cargo de ocho actores. Hoy y
mañana, a las 21 horas; el
domingo a las 20 horas.

ce, que desafió las reglas sociales y
morales de la época enfrentándose
a todo su entorno. «Constance es un
personaje que aún existe. Sólo hay
que mirar a tu alrededor. Yo me dejo
llevar por el propio texto porque
Constance habla a través de la palabra. Es una mujer que defiende la libertad, y en eso seguimos las mujeres», afirma.
El texto de la obra comienza en
realidad a partir del final de la novela de D. H. Lawrence, «Roberto Santiago ha creado una propuesta muy
teatral imaginando lo que ocurriría
cuando ha terminado el texto literario».
«El lunar de Lady Chatterley» es
un monólogo, «es el teatro sin red, a
lo único que te puedes agarrar es a
la cuerdecita del personaje. Cada día
sale una función diferente. Yo creo
que Constance se encuentra contenta conmigo..., y que el público se dará
cuenta porque además el público de
un estreno respira de otra manera».
Constance es llevada ante un tribunal de hombres, «algo que sigue
ocurriendo hoy día. La obra original
se escribió en los años 30, pero poco
ha cambiado, es de una actualidad
descarnada... pero hay que seguir».

«El lunar de Lady Chatterley»
∑ Sala La Fundición. Hasta el domingo,
a las 20.30 horas. Entradas: 13 euros,
general. Más info: www.sevillafest.com
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sucitará al
Carvalho de
Montalbán

»

ndo
marsu
uez
do,
ctique
esrá a

el escritor barcelonés tiene claro que
quiere traerse a Carvalho al presente
y hacerlo suyo. «Respeto mucho al personaje, pero será una novela hecha por
mí», señala. De hecho, considera que
lo que le conecta con Vázquez Montalbán, más que un determinado estilo,
es una mirada particular sobre la ciudad de Barcelona, por lo que afronta
el reto con total libertad.

Relación lectora

«Intentaré respetar el alma del personaje», añade Zanón, quien descubrió
a Carvalho con veintipocos años, cuando leyó «Los mares del Sur», y a partir de entonces mantuvo una estrecha
relación lectora con Vázquez Montalbán. «Un amigo era un gran seguidor
de la saga e iba picoteando de
aquí y de allá. A partir de ahí,
como en todas las series, hay
novelas que gustan más y
otras menos, aunque fui
muy seguidor del Vázquez
Montalbán periodista. Y fuera de la serie Carvalho, tamRLOS ZANÓN
bién hay grandes libros.
“Galíndez”, por ejemplo, es
mo una novela brutal».
llaEntre lo poco que avanza Zanón soo de bre la novela, se sabe que Carvalho sede guirá teniendo a mano una buena chiue, menea para practicar la quema selecace tiva de libros y que le acompañarán
ese algunos de sus comparsas habituales
on- («aunque otros no», añade enigmáti«Ya co). Su gran obsesión, sin embargo, paves rece ser la de mirar el presente a traes- vés de los ojos del personaje. «El muncon do de los libros de Carvalho no es el de
uez mi generación, es el de la generación
on- de la posguerra, de mis padres», señaque la un autor que, antes de devolver a
que Pepe Carvalho a las librerías, publica018, rá el 24 de enero el poemario «Banco
ia». de sangre» (EspasaEsPoesía) y entreun gará, este mismo año, «Taxi», su próero xima novela.

«Hamlet», un montaje de la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla

ABC

El «Hamlet» de Zurro,
gran favorita a los
premios Escenarios
∑ Los premios se darán
a conocer el 24 de
enero en la gala de
clausura del feSt
ABC
SEVILLA

La obra «Hamlet», interpretada por
la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla y dirigida por Alfonso Zurro, se
situó ayer como la gran favorita para
los Premios Escenarios de Sevilla que
concede el Festival Internacional de
Artes Escénicas de Sevilla (feSt), al
alzarse con ocho nominaciones. La
Sala Cero acogió ayer la lectura de las
nominaciones, cuyos galardones se
darán a conocer durante la gala de
clausura del feSt, que se celebrará el
24 de enero en el Teatro Alameda.
Así, «Hamlet» opta a los premios
en las categorías de dirección, espectáculo de teatro, actor (Pablo GómezPando), actriz (Amparo Marín), iluminación (Florencio Ortiz), vestuario, escenografía (en ambas ha sido
nominado Curt Allen Wilmer), y a la
adaptación teatral de Alfonso Zurro.
Además de «Hamlet», al premio a
espectáculo de Teatro han sido nominados «Una hora en la vida de Stefan Zweig», de Excéntrica Prod-Startist e Hiperbólicas Producciones, y
«El jurado», de Avanti Teatro.
Al mejor actor optan Roberto Quintana, por «Una vida en la vida de Stefan Zweig»; Carlos Álvarez Ossorio,

Paco Luna y Alfonso Hierro, por «No
hay trabajo para un payaso viejo»; y
Sebastián Haro por «La otra mano de
Cervantes». Las nominadas al premio
a la mejor actriz son, además de Marín; Alicia Rodríguez y Belén Ponce,
por «Las princesas del Pacífico»; Celia Vioque, por «Una vida en la vida
de Stefan Zweig», y Marie Delgado
Trujillo, por «El niño adefesio».
En la categoría de director han sido
nominados Juana Casado, por «Restos/Fedra», de la compañía TNT, y
Néstor Barea, por «El fantasma de
Canterville», de la compañía Teatrasmagoria, además de Zurro.

Candidatos en danza
Por otro lado, resultaron nominados
al premio de espectáculo de danza
las obras «Hay cuerpos que no se olvidan», de Dos Producciones; «Libertino», de Marco Vargas & Chloé Brûlé,
y «El experimento ruso del sueño»,
de María M. Cabeza de Vaca y Álvaro Frutos. Al premio al mejor bailarín optan Juan Luis Matilla, por
«Booh», de Mopa; Álvaro Frutos, por
«El experimento ruso del sueño»; y
Marco Vargas, por «Libertino». A mejor bailarina compiten Chloé Brûlé,
por «Libertino»; María Cabeza de
Vaca, por «El experimento ruso del
sueño»; y Raquel Madrid, por «Hay
cuerpos que se olvidan»
El jurado que decidió la relación
de nominados estuvo compuesto por
Marta Carrasco, Alfonso Crespo, Javier Paisano, Antonio Torres, Francisco Pérez y Laura Morales.
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¿A DÓNDE VAMOS? PROPUESTAS PARA HOY
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Aries
(21-III al 20-IV)

Exposición
«Las Giraldas
de Amalio»

DE ENERO

Santoral
Hilario

FARMACIAS
De 9.30 a 22 horas
Centro. San Pablo, 5; Feria, 126, Menéndez
Pelayo, 69; Amor de Dios, 2, 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; San Vicente de Paúl,
14, 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. Finlandia s/n., Avd. Bueno
Monreal, 28; Chucena, 36; Reina Mercedes,
17; Asencio y Toledo, 40; Lisboa, 260, 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
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; Plaza Pío XII, s/n.,
Duquesa de Talavera, 25. noche: Pepe
Luces, 20-B. 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: José Payan, 39. Castilleja de la
Cuesta: Real, 100 (24 horas) y Real, 157.
Coria del Río: Cervantes, 70. 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: Virgen de Loreto,
11. La Algaba: Pilar García, 39. Mairena: Juan
de Austria, 3-A.Bda. Lepanto, Ciudad Expo.
Puebla del Río: Ntra. Sra. de la Granada, 1 (,
av. Cerro Cantares, loc.1-2. San Juan:
Urb.Vistahermosa,15-Detrás Carrefour. San
José de La Rinconada: Virgen de Gracia, 1 y
Alberto Lista loc.89-90-91. Sanlúcar la
Mayor: Plaza de Zambullon, 19. Santiponce:
Cádiz, 6. Tomares: Aljamar II, nº 21, Av. de la
Arboleda, 12. Valencina: Alegría, 10.

HORÓSCOPO
por Karin Silveyra

11.00
10.00
«Barros con alma»
En la colegiata de la Asunción y el
monasterio de la Encarnación, de
Osuna, muestras «Fernando Ortiz en el
III centenario de su nacimiento» y
«Barros con alma. Alfarería andaluza en
la colección de Luis Porcuna Jurado.
Siglo XVI-XX». Hasta el 15 de enero.

16.00
Museo del deporte
Hasta el domingo se puede visitar en
Fibes el Museo del deporte, que reúne
una selección de estatuas de atletas,
réplicas de trofeos mundiales y
camisetas muchas de ellas firmadas
por célebres deportistas. Entradas con
descuento en oferplan.sevilla.abc.es.

19.30
«Pensamientos de un
pintor artesano»
En el Círculo Mercantil, c/. Sierpes, 65,
inauguración de la exposición «Pensamientos de un pintor artesano», de
Rafael Ávila Quijano. Participación de
Eva Estebas al canto y Antonio Magdaleno a la guitarra. Hasta el 20 de enero.

19.30
Presentación de «Eres talento»
Presentación del libro «Eres talento»,
de Félix Torán, en la sala Bitácora-Jar-

ABC

La sede de la
Fundación Amalio
acoge desde ayer la
exposición «Las
Giraldas de Amalio», compuesta por
lienzos del pintor
Amalio García del
Moral y Garrido que
tienen a este
monumento
sevillanos como
protagonista. La
sede de dicha
fundación se
encuentra en la
plaza de Doña
Elvira, 7. El horario
es de 11.00 a 20.00 y
la entrada gratuita.

Una gran movida de fichas le
desazona. No se resista al cambio porque lo necesita más de lo que podrá
imaginar.

Tauro
(21-IV al 20-V)

Porfía o protesta apenas hubiere coacción. Con buenos modos, es
dócil. Por esto ‘vigile’ su libertad, independencia.

Géminis
(21-V al 21-VI)

Sagaz y vivaz, usted sabe que
no lograrán engañarle con facilidad.
Más alerta que nadie, conoce ‘agendas
secretas’.

Cáncer
(22-VI al 22-VII)

Sea siempre reservado sin
contar nada importante. Si tuviera un
amigo o amiga… posee un ‘tesoro’ difícil
de hallar.

Leo
(23-VII al 23-VIII)

Procure no herir a los demás
con su derroche de alegría, entusiasmo
o dinero. Si no presume... triplicará sus
dones.

dín del restaurante Río Grande,
situada en los bajos de dicho restaurante, que se encuentra en la calle
Betis s/n. Entrada libre.

20.30
«Cabaret»
En el teatro Lope de Vega, espectáculo
«Cabaret», dirigido por Jaime Azpilicueta e interpretado por Cristina
Castaño, Alejandro Tous y Armando
Pita. Es una producción de la compañía SOM Produce, en asociación con
Robin de Levita y B2B con motivo del
50 aniversario de su estreno en
Broadway. Entradas de 20 a 59 euros.

22.00
«Mucho Shakespeare»
El teatro de Triana, ubicado en el
colegio de los salesianos en Conde de
Bustillo, 17, acoge la representación de
la obra «Mucho Shakespeare, de la
compañía Madeja Teatro». Entradas 9
euros anticipadas.

22.30
Comedia «¿A qué piso vas?»
En la Sala Cero (c/ Sol, 5) puede verse
hoy y mañana la comedia «¿A qué piso
vas?», de Israel Criado. Es el primer
espectáculo de la compañía Dindon
Producciones y sus funciones forman
parte de la programación del Sevilla
feSt. Entrada general 13 euros.

Virgo
(24-VIII al 23-IX)

Una cosa es su idea, opinión,
orden y sentido práctico. Pero… no se
los exija a los demás, ni se enfade con…
¡todos!

Libra
(24-IX al 23-X)

Con Júpiter, usted se convierte
en ‘elixir de vida’ en sociedad la cual, sin
su diplomática, refinada elegancia… ¡no
existiría!

Escorpio
(24-X al 22-XI)

Callado y penetrante para que no
le malinterpreten ni le manipulen, le fascina la autonomía y, así, nadie le conoce.

Sagitario
(23-XI al 21-XII)

Con la frente muy alta sabiendo
que su mejor amigo y guía fiel sólo le enseñará lo que, concretamente, necesitare.

Capricornio
(22-XII al 20-I)

¡Enhorabuena! Su día, una delicia incluso con tormenta. Irresistible
su carisma aunque polémica su tenaz
temeridad.

Acuario
(21-I al 19-II)

Disfrute este año de luz porque
diosa Fortuna no siempre le mimará. ‘Mano
feliz’ en amores, negocios y empresa.

Piscis
(20-II al 20-III)

La agenda completa de Sevilla en

agenda.

Simplemente asuma que su
‘plus’ en temas de sensibilidad, emoción e
intuición lo ha de pagar con vulnerabilidad.
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‘Hamlet’, de
Teatro Clásico
de Sevilla, obra
favorita a los
premios del Fest
Efe SEVILLA

Hamlet, interpretada por la
Compañía de Teatro Clásico de
Sevilla y dirigida por Alfonso
Zurro, ha sido seleccionada para ocho de los Premios Escenario que concede el Fest, el festival de artes escénicas de Sevilla. En concreto, los de Dirección, Espectáculo de Teatro, Actor –Pablo Gómez-Pando–, Actriz –Amparo Martín–, Iluminación –al que aspira Florencio
Ortiz–, Vestuario y Escenografía –Curt Allen Wilmer–, así como Adaptación Teatral –Alfonso Zurro–. Hamlet competirá
como mejor espectáculo teatral
con Una hora en la vida de Stefan
Zweig, de Excéntrica Prod-Startist e Hiperbólicas Producciones, y El jurado, de Avanti Teatro. En total, Sevilla Fest reparte 17 premios entre las compañías que han participado en este certamen desde su inauguración el pasado 14 de diciembre.
Fuera de las categorías oficiales, ha recibido el Premio Revelación la obra El niño adefesio,
de la Tarara Teatro, y la Plataforma de las Artes Escénicas de
Andalucía el Premio de Honor.
Además, han recibido un reconocimiento especial el espectáculo de circo Ludo Circus y El
nuevo traje del emperador, de
Desguace Teatro. Los Premios
Escenario se entregarán el martes 24 en el Teatro Alameda.
Francisco Pérez y Laura Morales han integrado el jurado de
esta edición junto con los críticos teatrales de Diario de Sevilla
Alfonso Crespo y Javier Paisano, y los especialistas Marta Carrasco y Antonio Torres.
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‘Juana. De Amor,
una historia’ en
el Centro TNT

Ana Fernández
en ‘El lunar de
Lady Chatterley’

Continúa el Fest
en la Sala Cero con
‘¿A qué piso vas?’

Vivian Acosta protagoniza esta
propuesta que presentan Nobarte y
Teatro Galiano. Avenida Parque de
Despeñaperros, 1. 13 euros. 21:00.

La actriz sevillana es el centro de
esta obra, que dirige Antonio Gil y
que habla de la condición femenina.
C/ Habana, 18. 13 euros. 20:30.

La comedia de Dindon Producciones
transcurre en el ascensor de un
edificio de oficinas cualquiera.
C/ Sol, 5. 13 euros. 20:30.

P.8

