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Último día del
ballet nacional
de Letonia

‘Aquí va a pasar
algo’, obra del FEST
en La Imperdible

La orquesta Bética
de Cámara, con
Cristina Montes

La bella durmiente se despide del
teatro de la Maestranza. Entradas
entre 30 y 60 euros. Paseo de
Cristobal Colón, 22. 20:30.

Un espectáculo de la compañía
Zanguango sobre la pérdida de
la memoria. 12 euros. Sala La
Imperdible. Plaza del Duque. 21:00.

Actuación de la arpista afincada en
Los Ángeles, que participa el lunes
en el ciclo Beticámara. 10 euros.
Laraña, 4. 20:30.

El lado
femenino
de la historia
● Viento Sur estrena mañana,

enmarcada en el FEST, la obra
‘Mujeres reales’ ● Se trata de un
proyecto colectivo que repasa la
figura femenina a través de la historia
Pilar Larrondo

A pesar de ser un tema muy candente en la actualidad, la igualdad de género –todavía sin alcanzar– no siempre ha sido prioritaria en la sociedad. A lo largo de
los siglos, no sólo no se ha trabajado a favor de ella, sino que, además, se ha fomentado un modelo
de conducta masculina en el que
la figura femenina quedaba pisoteada. Ahora, un proyecto teatral
colectivo desarrollado por Viento
Sur con vecinas de Triana hace
una retrospectiva del papel de la
mujer a lo largo de la historia. De
nombre Mujeres reales y enmarcada dentro del Festival de Artes Escénicas de Sevilla, la obra hace
balance de la evolución de la figura femenina a través de personajes históricos que, por determinadas circunstancias, han tenido un

Unas 70 mujeres
participan en la iniciativa;
algunas familiarizadas
con el teatro, otras no
papel importante en la sociedad.
Con dos pases de 35 minutos, Mujeres reales se estrena mañana a
las 13:00.
Dirigida y escrita por Maite Lozano, directora de Viento Sur, Mujeres reales es mucho más que un
proyecto teatral al uso. Lozano,
acostumbrada a moverse por diversas esferas teatrales, cayó en la
cuenta de que es un mundo en el
que hay muchos más hombres que
mujeres. Entonces pensó que debería emprender un proyecto en el

que las mujeres no sólo fueran protagonistas, sino que, además, tuvieran voz y voto. Se puso manos a
la obra con la dramaturgia y escogió a ocho mujeres emblemáticas
de la historia. Clara Campoamor
(impulsora de sufragio femenino
durante la II República), Mariana
Pineda (referente liberal en el siglo XIX), Hildegarda (figura relevante en la iglesia en el siglo XII),
entre otras, son algunas de las mujeres que están presentes en la
obra. Pero la directora de Viento
Sur quiso ir un paso más allá y desarrollar un proyecto en el que pudieran participar mujeres de diversas edades y de distintos estratos sociales. Así que no lo dudó y se
lo propuso a las alumnas de su escuela y a varias asociaciones de
mujeres de Triana. Unas 70 mujeres se sumaron a la iniciativa, algunas familiarizadas con el teatro,
otras sin noción alguna de artes escénicas.
“A la hora de trabajar resultó
sencillo”, apunta Lozano. Todas
tenían en el cuerpo el gusanillo
teatral y eso facilitó los ensayos.
“Además, muchas han vivido la experiencia como una especie de terapia. Cada mujer tiene su propia
historia y muchas cosas que contar
al mundo. Aquí, en boca de sus
personajes o al compartir con sus
compañeras, lo ha podido hacer”,
señala la directora. Para ellas el
producto artístico está por encima
de cualquier cosa, por eso no les ha
costado renunciar a cosas y dedicarle tiempo a Mujeres reales. Al
menos así lo ve Mari Ángeles Gómez Castillo, la joven que se mete
en la piel de Hildegarda. Ella pertenece a la escuela de teatro de
Viento Sur, pero es la primera vez
que realiza una obra colectiva de

1
REPORTAJE GRÁFICO: JUANJO PALACIOS

2
1. Unas 70 mujeres participan en la
obra ‘Mujeres reales’. 1. La pieza
cuenta con ‘performances’. 3. Una
mujer en la piel de Santa Teresa.

3

estas características. “Es muy enriquecedor poder trabajar con tantas mujeres a las que les apasiona
el teatro; además, aprendes mucho de todas ellas”, asegura la joven. Su opinión no dista mucho de
la de María Corredera Carvajal,
quien se mete en el papel de Clara
Campoamor, a la que admira más

si cabe después de meterse en su
piel. Todas tienen ganas del estreno, aunque a algunas los nervios
las traicionen, como a Lola Cobos
Solís. Tiene 70 años y tablas para
dar y regalar –todas las que la vida
y sus altibajos le han dado–, pero
dice ponerse nerviosa cuando le
toca decir su frase. Ella no tiene un

personaje específico, forma parte
del coro que apoya a las mujeres
históricas en cada escena.
Esta actividad, que supone una
dinamización de la zona de la barriada del Carmen (Triana), es,
además, una puesta en alza del
teatro. Ese gran olvidado, e incluso menospreciado por muchos, es
el elemento unificador de un grupo de mujeres que, conscientes de
que todavía queda mucho por hacer –en materia teatral y en cuestiones femeninas– ven en el teatro
la mejor herramienta de cambio y
sociabilización
3 Información Funciones a las
13:00 y a las 14:00. Reservas en el
954 455 324. Entradas a 13 euros.
C/ San José de Calasanz, 8.
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Marchena ingresa
en la Academia de
Ciencia Regional

Última función
de ‘Varekai’
del Circo del Sol

Teatro infantil para
despedir el FEST
en el Centro TNT

Recepción oficial de Manuel
Marchena como Académico
Numerario. Real Academia de
Buenas Letras. C/ Abades, 14. 12:00

Producción escrita y dirigida por
Dominic Champagne. Pabellón de
Deportes. Avda. Doctor Laffón Soto.
De 34 a 100 euros. 13:30 y 17:00.

El pequeño señor Paul , de Baychimo
Teatro, en el Centro TNT. 13 euros
adultos, 7 euros niños. Avda. Parque
de Despeñaperros, 1. 12:00.

Tiempo de tendencias flamencas
Laura Liñán

Que el traje regional andaluz varía y evoluciona con los años no
es nuevo, como tampoco es novedad que cada temporada los
diseñadores de este sector sorprenden con sus propuestas sobre las pasarelas. Las agujas más
consolidadas y las recién nacidas
e innovadoras hacen y deshacen
patrones sacando todo el partido
posible al traje de flamenca. La
pasarela We Love Flamenco ha
abierto la veda y en ella hemos
visto por dónde van a ir los tiros
en la primavera de 2017. Señalamos 10 tendencias.

● Tras la primera pasarela de la temporada de volantes,

‘We Love Flamenco’, se divisan 10 tendencias
que se llevan en moda flamenca este 2017

8

1

MEZCLA DE
ESTAMPADOS
Si hace tiempo escuchábamos
que las flores con las rayas no casaban bien en el mismo traje de
flamenca eso ha terminado rotundamente. En la gran mayoría
de colecciones aparecen combinados diferentes tipos de estampados: lunares, flores definidas
y desdibujadas, rayas, estampado animal, etc. Todo vale para
las más atrevidas. Esta tendencia
puede verse en la colección Flamencas con Hechuras, de Manuela Macías.

BELÉN VARGAS

Primeras impresiones. La pasarela
‘We love flamenco’ ha dado la primera
pincelada de lo que se verá en las
ferias y romerías de toda Andalucía.

2

FLECOS, MUCHOS
FLECOS
Este 2017 el protagonista indiscutible es el fleco. En muchas colecciones lo hemos visto y no solo en los mantoncillos y escotes
de las flamencas, sino en la cintura, cruzados en el pecho, a lo
largo de las mangas, donde nacen los volantes... Ángeles Verano, Camacho Ríos, Mónica Méndez, José Galván, Juan Boleco
(hechos en ganchillo), o Jonathan Sánchez Ventura, entre
otros, han cumplido con esta
tendencia.

volantes, como hasta ahora. Siempre en faldas de talle alto y destacando su presencia al usar otro estampado. La propuesta Sanlúcar
de José Hidalgo ha sido una de las
que ha marcado esta tendencia.

ANÍBAL GONZÁLEZ

3

MANGAS
ZÍNGARAS
La manga tradicional que hace
unos años comenzó a alargarse
y del codo o francesa pasó a ser
larga, a pesar de las altas temperaturas que se viven en las ferias
de Andalucía, da una vuelta de
tuerca y pide más tela, apostando por el corte zíngaro. Larga
hasta la muñeca y sin volante en
el extremo, aumentan la elegancia y el romanticismo de las
flamencas. Las vemos por ejemplo en las colecciones de Sevillanía, Pablo Retamero y Juanjo
Bernal, Camacho Ríos y Mario

las flamencas. Firmas como El
Ajolí, José Hidalgo o Rosa Pedroche se han guardado un as en la
manga y han dedicado tiempo y
maestría a decorar los escotes traseros con volantes de capa, chorreras, encajes, madroños, etc.
Cabe destacar que, al contrario
del escote, que en muchas ocasiones desaparece para ser cada vez
más recto, las propuestas dejan
cada vez más espalda a la vista.

4

NO SIN
MANTONCILLO
Si en otros años se han visto flamencas desprovistas de mantoncillo dando protagonismo al escote,
esta temporada vemos muchos
mantones y en cientos de versiones diferentes. La firma Flamenca
Pol, por ejemplo, ha apostado por
la creatividad a la hora de crear

M. J. LÓPEZ

ción hindú. En sus desfiles los vimos de todos los colores, con rayas
y estampados que van un paso más
allá de las flores y los lunares.

5

BOLSILLOS EN LOS
TRAJES ROMEROS
Un detalle simpático e incluso útil
para las flamencas de camino son
los bolsillos en la parte superior de

6

FLORES
BORDADAS
Mónica Méndez, Javier Jiménez,
José Galván, Mario Gallardo... La
juventud de estas agujas no les ha
frenado para inspirarse en las flores bordadas de los mantones de
manila para esta nueva temporada. Todo vuelve y la innovación no
está reñida con reciclar elementos
tan valorados de la artesanía y los
bordados. Este toque tan andaluz
y tradicional le da un matiz elegante y artesano a los trajes de flamenca que los ha hecho destacar
sobre la pasarela. Siempre van colocados estratégicamente en diferentes zonas del vestido.

7

ESPALDAS Y ESCOTES
CON CHORRERAS
La magia del traje de flamenca no
termina con lo que se muestra
viendo a una flamenca de frente.
Este año, siguiendo con una tendencia que comenzó hace unas
temporadas, los diseñadores han

TALLES
MUY ALTOS
La comodidad gana la batalla en
esta temporada. Arrasan los vestidos de talle muy alto y faldas
muy amplias. En algunas colecciones como las de Rocío Olmedo, Mercedes Dobenal, Mario Gallardo, Camacho Ríos o Sergio Vidal, las flamencas se alejan un poco del cuerpo de guitarra y sus
faldas comienzan desde la cintura. Una opción diferente y por la
que sólo las más atrevidas optarán. Hay que señalar que no a todos los cuerpos les estiliza este
corte.

9

NEGRO, ROJO.....
BLANCO Y AMARILLO
En la moda flamenca, hablar de
colores es algo peliagudo. Las ferias son siempre la explosión de la
primavera en las vestimentas de
las flamencas y las romeras, por
lo que señalar algunas tonalidades como las más elegidas es
complicado y arriesgado. Aún así,
este año, tras We Love Flamenco,
podemos destacar algo que no
sorprende: el rojo y el negro siguen siendo los reyes de los lunares. Este año además el blanco ha
tenido un papel especial y como
nota discordante el amarillo. Esta regla se desbarata con colecciones como la de Rocío Peralta
donde pocos colores se echan en
falta.

10

FLORES EN
EL PELO
Lo que comenzó por el amor a
los ramilletes, dejando de lado
la flor única en el pelo de las flamencas ha desembocado en jardines floreados alrededor de
moños, trenzas y recogidos desenfadados. Un abanico de flores de diferentes tipos y colores
colocadas a diferentes alturas se
plantea como tendencia para
completar el look de feria. Esta
tendecia estuvo presente en el
desfile de Luisa Pérez, por ejemplo, donde destacaron como
P.4detalle peculiar pequeñas coronas
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ashmenco’.

d a los vestidos, a los encajes
uso al tul. “En esta colección
izado mantones, que son bán la cultura flamenca, pero
izado técnicas diferentes al
do, como la sublimación “,
a Tarriño.
ostumbrado a combinar, el
ador quiso reflejar en Flashcómo el flamenco, tan pusu origen, comenzó a fusiocon otros estilos y dio como
ado melodías que al reproe sonaban naturales. Esto lo
a en la combinación de tejiel empleo de telas que no se
n, en un principio, con la
flamenca, como el terciopero, al igual que los estilos
ales, la sutileza con la que
as mezclas también resulta
rmoniosa.
odos los diseños de su con se aprecia una caracterísave de José Mª Tarriño. Él
re busca que sus prendas
ponibles, que se adecuen a
mujer y que en ningún moo las haga sentir incómoor eso sus diseños resultan
los y pueden ser adaptables
ualquier otro evento en el
a mujer desee llevar remincias flamencas.
riño, que lleva 15 años en el
o de la moda flamenca, diun arriesgado en cuanto a
opuestas porque huye de
nvencionalismos y busca
arse a las bases flamencas
escatar la esencia sin que
cesario sobrecargar los di.

Montaje protagonizado por
más de 70 mujeres, la mayoría de ellas vecinas de Triana,
incluido dentro de las actividades del FEST. Hace un recorrido histórico por la condición de la mujer en la cultura.
Hay otro pase a las 14:00. 13
euros. C/ San José de Calasanz, 8.

La Fundición
20:30 La banda del fin del
mundo ofrece una desconexión del mundo que conocemos. 13 euros. C/ Habana, 8.

PLAN PARA HOY
LOPE DE VEGA
Despedida del espectáculo
‘Cabaret’ en el teatro
El cabaret en el que se ha
transformado el teatro Lope de
Vega desde el pasado 12 de
enero, cierra hoy con dos funciones ( 17:00 y 21:00). Esta
versión llegó a Sevilla como
parte de la gira conmemorativa
del estreno de esta obra en
Broadway hace 50 años y que
comenzó en septiembre de
2016.
3 Avda. de María Luisa.

FEST

Teatro Central
20:00 Además de la conferencia de Poeta en Nueva York,
textos teatrales de Bodas de
sangre, Doña Rosita la soltera,
El público y poéticos como los
Sonetos del amor oscuro y Grito hacia Roma conforman esta
lectura poética de Irene Escolar, premio Goya a la mejor actriz revelación. 19 euros.

Vva del Río y Minas
11:00 Descubrir con Sevilla Tour
el enclave arqueológico de Munigua. Patrimonio y Naturaleza
se funden en esta experiencia.
El punto de encuentro es la estación de ferrocarril de Arenillas. 8 euros adulto y 4 euros
niños (14 a 18 años) y gratis para los menores de 14 años. Reserva en www.sevillatur.com.

Beso de Judas
Convivencia solidaria a
beneficio de la Bolsa de Caridad de la hermandad de la Redención. En la taberna Quitapesares. Plaza Padre Jerónimo de Córdoba.

13:30

‘Lola en Soledad’
en la Sala Cero
Tragicomedia íntima basada en
hechos reales que trae a Lola
vista con los ojos de su hermana Soledad.
3 C/ Sol, 5. 13 euros. 19:30

LORA DEL RÍO
XIX Aquí hay miga gratis
en la Caseta Municipal
Además de la degustación habrá una jornada de puertas
abiertas del patrimonio loreño.
En total se repartirán 1.600 kilos de migas entre los más de
15.000 visitantes que se esperan a partir de las 12:30 en la
Caseta Municipal.
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El galáctico
viaje de Los
Corderos

Equilibrios
y agilidades
barrocos

Crítica de Teatro

Crítica de Música

LA BANDA DEL FIN DEL
MUNDO

SOCIEDAD MUSICAL DE
SEVILLA

Fest. Los Corderos (Barcelona). Idea y dirección: Loscorderos.sc. Creación e interpretación: David Climent, Pablo Moliner y
Pia Nielsen. Dirección musical:
Miss Q (Pia Nielsen). Iluminación y
espacio escénico: Cube.bz. Lugar: La Fundición. Fecha: Sábado
21 de enero. Aforo: Tres cuartos de
entrada.

Solistas: Rocío de Frutos, soprano;
Gabriel Díaz, contratenor. Director:
Raúl Moncada. Programa: Concierto alla rustica en sol mayor RV 151 y
Gloria en re mayor RV 589 de Antonio
Vivaldi; Obertura de ‘Alessandro severo’ HWV 13 y Dixit Dominus HWV 232
de Georg Friedrich Haendel. Lugar:
Iglesia de San Alberto. Fecha: Domingo 22 de enero. Aforo: Lleno.

Rosalía Gómez

Pablo J. Vayón

En su último fin de semana, el
Fest se reservaba aún algunas
sorpresas. Como este trabajo
de Los Corderos, una compañía
que nació en 2003, se dio a conocer en 2006 con la Crónica de
José Agarrotado y pronto comenzó a tener su público en
Andalucía, sobre todo a raíz de
que su pieza El cielo de los tristes
ganara en 2010 el CENIT, que
organizan cada año el TNT y el
Cicus. En 2014 regresó de nuevo al TNT, esta vez invitado por
el Fest con su penúltimo trabajo, ULTRAinocencia, y ahora
presentan, sin duda, la pieza
más loca de su trayectoria: La
banda del fin del mundo.
Al trabajo de los dos corderos, David Climent y Pablo Molinero, que ellos mismos denominan teatro bastardo por la
mezcla de lenguajes que utilizan, si bien lo más destacable
en su estilo es la fuerte fisicidad
que desarrollan de distintas
formas, se ha unido aquí el de
una mujer: Pia Nielsen.
Compositora, cantante y actriz danesa, su presencia convierte la pieza en un peculiar
concierto: el de una banda llegada de otra galaxia para debatir con los habitantes de La Tierra –y con su habitual ironía– la
verdad de la improbabilidad.
Una verdad repetidamente desmentida por las matemáticas.
Con muchas más palabras
que de costumbre –y menos
dramaturgia, justo es decirlo–, el disparatado concierto
va de la hermosa voz de la danesa (tan cómoda en la balada
como en la música electrónica) a los satíricos y a veces delirantes discursos de los dos
hombres, que también cantan
y tocan instrumentos. Aunque
dicen que tratar de comunicar
sus ideas es como explicar la
teoría kantiana a un cerdo
vietnamita, lo cierto es que intentan una y otra vez involucrar a los terrícolas presentes
que, petrificados debido al
frío inusual y a los primeros
discursos de Trump, se resistieron bastante a colaborar.
Una imaginativa sorpresa,
que no estaría bien desvelar,
puso fin al galáctico viaje de la
exótica banda.

Presentaba la Sociedad Musical de Sevilla un programa
ambicioso, que reunía dos de
las obras corales más conocidas y difundidas del repertorio barroco. Para la ocasión, el
grupo coral, que fue fundado
en 2003, contó con la dirección del mexicano Raúl Moncada y con un pequeño conjunto instrumental de músicos bien conocidos de la escena barroca sevillana.
Es el coro de la Sociedad
Musical de Sevilla un conjunto de una cuarentena de voces, muy nutrido para las actuales prácticas barrocas, por
lo que acompañarlo de un
contingente instrumental a
voz por parte (dos violines y
viola más el continuo a base
de violonchelo, violone y clave) provocó inevitables desequilibrios, aunque no tan
grandes como pudiera prever-

★★★★★
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dos, publicó en 2016 el libro de no
ficción Figuras ocultas: La historia
de las mujeres afroamericanas que
colaboraron en la carrera espacial.
La historia era tan política, social
y comercialmente oportuna (no
oportunista: estas historias deben
contarse y estas películas deben
hacerse) que vendió sus derechos
cinematográficos antes de la publicación del libro.
La guionista televisiva Allison
Schroeder convirtió el libro en
guión con una mano en el teclado
del ordenador y algún manual de
escritura de guiones en la otra. Su
trabajo es excesivamente lineal y
plano. Theodore Melfi lo convierte en una aseada y correcta pelícu-

Lo importante en este
caso no es tanto el
cine como el hecho
histórico que se cuenta
la en la que lo más destacable son
las excelentes interpretaciones del
trío protagonista –Taraji P. Henson, Octavia Spencer y Janelle
Monáe–. muy bien secundadas
por Kevin Costner (que interviene
en la producción) y Kirsten Dunst,
y la espléndida recreación de los
primeros 60 lograda por el diseño
de producción de Wynn Thomas,
un veterano maestro formado en
el equipo de Spike Lee (su culminación fue la dirección artística de
Malcolm X) y posteriormente creador de los diseños de producción
de Una historia del Bronx, ¡Marte
ataca!, Una mente maravillosa,
Cinderella Man o El espía.
Por supuesto, lo más destacable,
por encima de las muy buenas in-

terpretaciones y de la extraordinaria recreación de los 60, es lo que
la película cuenta y denuncia. ¿Está rodada calculadamente para
optar a algún Oscar políticamente
correcto? ¿Está escrita y filmada
de una forma excesivamente académica para no correr ningún riesgo? Lo primero es posible y lo segundo, seguro. Pero tal vez el
enorme éxito que ha tenido en los
Estados unidos, liderando la taquilla habitualmente secuestrada
por los efectos especiales y los superhéroes, tenga que ver con esta
elección de la segura eficacia narrativa. Lo importante en este caso no es tanto el cine –que no se sacrifica: la puesta en imagen es
muy digna y alcanza momentos de
emoción– como el hecho histórico
que se cuenta: una historia extraordinaria correctamente contada que merece sobradamente verse. Porque la sorpresa aquí no consiste –como en Adivina quién viene
esta noche– en que la hija de un
matrimonio teóricamente liberal
se presente con un novio negro, sino que en la NASA hubo negras
trabajando no sólo como camareras o limpiadoras.
Otro valor añadido, permítanme esta reflexión personal, es poner en valor una senda en la lucha
por los derechos civiles en gran
parte abandonada poco después
de los hechos narrados en esta película (desde Malcolm X al Black
Power o las Panteras Negras) por
considerarla propia de los blancos
o blanqueamiento de los negros
que aceptaban las formas de vida
y valores de los blancos, haciéndose críticas injustas a pioneros como Sidney Poitier o incluso a figuras como Luther King. Y olvidando, también, la lucha pacífica e inteligente de estas mujeres.

★★★★★

Raúl Moncada logró
sonoridad redonda
y apreciable agilidad
articulatoria
se a priori. Las condiciones
acústicas de la Iglesia de San
Alberto tampoco son las mejores. Afectaron especialmente
a las dos piezas instrumentales, que sonaron sin brillo y espesas, apelmazadas, inanes.
Las obras corales funcionaron en cambio de forma más
que notable. Moncada escogió
tempi siempre adecuados, logró equilibrar todas las secciones e incidió con especial
acierto en los contrastes de dinámicas, obteniendo una sonoridad global redonda y de
muy apreciable agilidad articulatoria pese al tamaño del
conjunto, con perfiles bien definidos (algo más débil por los
bajos) y volúmenes movidos
con detallada plasticidad. Espléndidos los dos solistas,
muy suelta Rocío de Frutos en
la pirotecnia melismática de
su Tecum principium, delicadísimo de fraseo y muy intenso
expresivamente Gabriel Díaz.
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