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teatro guen familia. Así, el nuevo feSt encenderá las luces de los escenarios este miércoles 14 de diciembre, en un Teatro
Lope de
a Vega que recibirá a público de todas las edades para sorprender, a las 19,30 horas, con 'Amour', de Marie de
Jongh,rd un montaje que se ha hecho este año con el prestigioso premio Feten 2016 al Mejor Espectáculo.
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La obra 'Amour' inaugura este miércoles en el Teatro Lope de Vega la nueva
edición del feSt
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Este año el Festival de Artes Escénicas de Sevilla (feSt) tiene, como uno de sus objetivos principales, disfrutar del
teatro en familia. Así, el nuevo feSt encenderá las luces de los escenarios este miércoles 14 de diciembre, en un
Teatro Lope de Vega que recibirá a público de todas las edades para sorprender, a las 19,30 horas, con 'Amour', de
Marie de Jongh, un montaje que se ha hecho este año con el prestigioso premio Feten 2016 al Mejor Espectáculo.
Desde el año 2008, la compañía vasca Marie de Jongh ha consolidado su trabajo dedicado a la familia, llegando a ser
un referente nacional en este ámbito. Sus espectáculos se caracterizan por tener un sello inconfundible, basado en la
creatividad de su director, Jokin Oregi, y en el lenguaje gestual: no existe el diálogo en sus obras, adquiriendo sus
montajes un cariz delicado, emocionante y conmovedor que no deja indiferente a nadie. Teatro de adultos para
niños y teatro infantil para adultos. En esta ocasión la compañía une fuerzas con el Teatro Arriaga de Bilbao para
crear esta producción.
Según un comunicado, 'Amour' presenta a unos niños que juegan afanados en descubrir el mundo transformando su
universo. Imitan a los mayores, con audacia y desenfado. Se atreven a amar sin miedo a nada, sin conocer su
verdadero signiﬁcado. No dudan en enemistarse, incluso sacando de su bolsillo la palabra odio. No saben del
tiempo.
http://www.lavanguardia.com/vida/20161213/412596274967/laobraamourinauguraestemiercolesenelteatrolopedevegalanuevaediciondelfest.h…
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Y, tras el primer capítulo de Teatro a Pelo en Metro de Sevilla, que desaﬁará todas las tradiciones teatrales iniciando
su serie 'Invisibles. La ciudad de Asterión' en el metropolitano sevillano, y la inauguración de este miércoles en el
Teatro Lope de Vega, desde el viernes hasta el domingo las salas de Escenarios de Sevilla acogerán diversas citas
para todos los gustos, edades y expresiones, en el primer gran ﬁn de semana de feSt.
El público silbará a rabiar acompañados por compañías como Escena Miriñaque Teatro con 'Iglú', la CÍA. Olveira/
Salcedo con 'El ﬂautista de Hamelin', Ambulantes Danza con 'Por unos pasitos de ná', Voadora con 'Calypso', la
Compañía Camille Hanson con 'The Sacriﬁce of Giants' o Producciones Yllana con 'Nano Cabaret'. Los interesados
pueden consultar la programación completa en http://www.sevillafest.com/ed/2016-2017/.
Las entradas de la programación oﬁcial de feSt, que acoge las salas de Escenarios de Sevilla, están a la venta en
www.sevillafest.com/entradas/. Dichas localidades también se podrán adquirir a través de las webs de cada una de
las salas y en la plataforma colaborativa de la asociación Escenarios de Sevilla, http://www.escenariosdesevilla.org/.
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Los precios de las entradas oscilarán entre los siete euros de los espectáculos infantiles/familiares y los 13 euros de
los espectáculos para adultos, que contarán con precios reducidos a diez euros para estudiantes, jubilados y los
Amigos de Escenarios.
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SEVILLA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) Este año el Festival de Artes Escénicas de Sevilla (feSt) tiene, como uno de sus objetivos
principales, disfrutar del teatro en familia. Así, el nuevo feSt encenderá las luces de los
escenarios este miércoles 14 de diciembre, en un Teatro Lope de Vega que recibirá a público
de todas las edades para sorprender, a las 19,30 horas, con 'Amour', de Marie de Jongh, un
montaje que se ha hecho este año con el prestigioso premio Feten 2016 al Mejor
Espectáculo.
Desde el año 2008, la compañía vasca Marie de Jongh ha consolidado su trabajo dedicado a
la familia, llegando a ser un referente nacional en este ámbito. Sus espectáculos se
caracterizan por tener un sello inconfundible, basado en la creatividad de su director, Jokin
Oregi, y en el lenguaje gestual: no existe el diálogo en sus obras, adquiriendo sus montajes
un cariz delicado, emocionante y conmovedor que no deja indiferente a nadie. Teatro de
adultos para niños y teatro infantil para adultos. En esta ocasión la compañía une fuerzas con
el Teatro Arriaga de Bilbao para crear esta producción.
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Según un comunicado, 'Amour' presenta a unos niños que juegan afanados en descubrir el
mundo transformando su universo. Imitan a los mayores, con audacia y desenfado. Se
atreven a amar sin miedo a nada, sin conocer su verdadero signicado. No dudan en
enemistarse, incluso sacando de su bolsillo la palabra odio. No saben del tiempo.
Y, tras el primer capítulo de Teatro a Pelo en Metro de Sevilla, que desaará todas las
tradiciones teatrales iniciando su serie 'Invisibles. La ciudad de Asterión' en el metropolitano
sevillano, y la inauguración de este miércoles en el Teatro Lope de Vega, desde el viernes
hasta el domingo las salas de Escenarios de Sevilla acogerán diversas citas para todos los
gustos, edades y expresiones, en el primer gran n de semana de feSt.
El público silbará a rabiar acompañados por compañías como Escena Miriñaque Teatro con
'Iglú', la CÍA. Olveira/ Salcedo con 'El 癱�autista de Hamelin', Ambulantes Danza con 'Por unos
pasitos de ná', Voadora con 'Calypso', la Compañía Camille Hanson con 'The Sacrice of
Giants' o Producciones Yllana con 'Nano Cabaret'. Los interesados pueden consultar la
programación completa en http://www.sevillafest.com/ed/2016-2017/.
Las entradas de la programación ocial de feSt, que acoge las salas de Escenarios de Sevilla,
están a la venta en www.sevillafest.com/entradas/. Dichas localidades también se podrán
adquirir a través de las webs de cada una de las salas y en la plataforma colaborativa de la
asociación Escenarios de Sevilla, http://www.escenariosdesevilla.org/.
Los precios de las entradas oscilarán entre los siete euros de los espectáculos
infantiles/familiares y los 13 euros de los espectáculos para adultos, que contarán con
precios reducidos a diez euros para estudiantes, jubilados y los Amigos de Escenarios.
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públicos. De este modo, habrá
multitud de propuestas pensadas para los más pequeños de la
casa, a los que hasta se les permitirá regalar claveles a los artistas.
Especialmente durante las fechas navideñas, cuando todas las
salas programen espectáculos
infantiles y familiares, los niños
estarán autorizados para silbar a
rabiar disfrutando de buen teatro junto a grandes compañías
sin dejar de ser niños y niñas.
Ésta es una iniciativa de la
asociación Escenarios de Sevilla, que está integrada por las
salas de gestión privada Centro
TNT, La Fundición de Sevilla,
Sala Cero Teatro y Teatro Duque-La Imperdible.

M. G.

El festival refuerza
la programación
familiar en la
edición de este año

El espectáculo ‘Amour’ de Marie de Jongh en el teatro Lope de Vega, un comienzo del FEST para todas las edades.

Arranca la fiesta del teatro
● Hasta 77 funciones de 28

compañías diferentes del 14 de
diciembre al 24 de enero en FEST
R. R.

Si la vida es puro teatro, Sevilla
desde mañana al 24 de enero
respira escena. Este año, el Festival de Artes Escénicas de Sevilla tiene como uno de sus objetivos principales, disfrutar del
teatro en familia. Y ésta es la mejor manera de sentar en el patio
de butacas a los espectadores
del futuro, ya casi del presente.

De este modo, cuando se abra el
telón del Teatro Lope de Vega esta tarde a las 19:30 elpúblico de
todas las edades se adentrará en
el delicioso, delicado y poético
Amour de Marie de Jongh, un
montaje que se ha hecho este
año con el prestigioso premio
Feten2016 al Mejor Espectáculo.
Un dulce aperitivo, que abrirá
las ganas para que, desde el
viernes hasta el domingo, el pú-

blico acuda a las salas de Escenarios de Sevilla.
Allí estarán esperando compañías como Escena Miriñaque
Teatro con Iglú, la Olveira/ Salcedo con El flautista de Hamelin, Ambulantes Danza con Por
unos pasitos de ná, Voadora con
“Calypso”, la Compañía Camille
Hanson con The Sacrifice of
Giants o Producciones Yllana
con Nano Cabaret.
Una programación que se
prolongará hasta el 24 de enero
con 77 funciones de 28 compañías diferentes en todas las salas de la asociación Escenarios
de Sevilla, que han apostado
por una completa programación. Todos estos espectáculos

programados son estrenos en
Sevilla y, como ya es habitual
en FEST, ofrecen una panorámica de la creación local, autonómica y nacional, con interesantes apuntes internacionales,
siendo cinco de ellas creaciones
andaluzas, dos internacionales
(Costa de Marfil y Cuba) y las
21 restantes, obras de compañías originarias de diferentes
puntos del Estado español.
Este año el Festival de Artes Escénicas de Sevilla ha decidido
mantener el cartel de abierto durante todas las fiestas navideñas
reforzando uno de sus objetivos
primordiales, el de disfrutar del
teatro en familia, y fomentando
también la creación de nuevos

Hasta la clausura del Festival,
el 24 de enero en el Teatro Alameda, donde se entregarán los
premios Escenarios de Sevilla,
los espectadores tendrán la oportunidad de conocer de cerca un
amplio espectro de las corrientes
teatrales actuales.
Asimismo, está previsto que el
FEST sirva como marco para el
encuentro entre diferentes disciplinas culturales. En este sentido, hay actividades diversas como el I Congreso de Hip Hop.
Otra de las colaboraciones especiales es la función del espectáculo Mujeres reales de la compañía Viento Sur Teatro, que se representará en los jardines del
teatro en Triana y estará protagonizado por 80 mujeres, la mayoría vecinas del barrio, que harán un recorrido sobre la condición de la mujer en la cultura.
3 Más www.sevillafest.com
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‘Amour’. de Marie de Jongh, inaugura el feSt a las 19.30 horas de este miércoles en el Teatro Lope de Vega de Sevilla. / El Correo

Si el amor te deja sin palabras
La conmovedora ‘Amour’ de Marie de Jongh abre el Festival de Artes Escénicas de Sevilla, el feSt
César Rufino
SEVILLA

{Del 14 de diciembre al 24 de
enero no vistas de amarillo: ese
es el lema. Porque el amarillo
es el color que –según los supersticiosos– lleva el mal fario
a la escena, y resulta que Sevilla va a ser toda ella un teatro,
o al menos lo va a intentar,
gracias al feSt: el Festival de
Artes Escénicas de Sevilla. Lo
de la mala pata se dice un poco
en plan de guasa, porque ya
para desafiar al martes y trece
y a modo de entrantes del menú, los sevillanos de Teatro a
Pelo asumían el desafío y se
lanzaban al vestíbulo del metro a interpretar Invisibles. La
ciudad de Asterión. Sin embargo, será este miércoles cuando
se inaugure en el Lope de Vega
con la debida solemnidad esta
gran cita anual con las tablas;
un honor que recae este año
en la compañía vasca Marie de
Jongh y en su conmovedora y
laureada obra Amour. Su autor
y director, Jokin Oregi, recalcaba ayer a este diario que se
trata de un montaje para toda
la familia, «una obra audaz»
con la que se pretende que todos, sin importar la edad de
cada cual, compartan emociones similares y participen del
diálogo del teatro.

Lo primero que conviene
decir de Amour es que, siguiendo la tradición de la
compañía, se trata de treatro
gestual; no hay palabras. Esto puede parecer contradictorio con el empeño de ofrecer un discurso profundo y
reflexivo sobre los sentimientos, pero asumir y superar ese tipo de retos es lo que
ha reportado una decena de
premios al director y a los actores desde la fundación de
Marie de Jongh en 2008. «La
clave del éxito está en la exigencia», dice Jokin, «en el
placer de superarse». Ese
placer le ha reportado a
Amour el premio Fetén 2016
al mejor espectáculo.
La propia compañía, en
sus textos promocionales,
subraya que estos montajes
en lenguaje gestual adquieren «un cariz delicado, emocionante y conmovedor que
no deja indiferente a nadie.
Teatro de adultos para niños
y teatro infantil para adultos». Como síntesis del argumentos, una frase: el amor
siempre nos da una oportunidad. La sinopsis explica
que «unos niños juegan en el
país donde todo empieza. Se
afanan en descubrir el mundo transformando su univer-

Uno de los momentos de la representación de la obra . / El Correo

so. Imitan a los mayores, con
audacia y desenfado. Se atreven a amar sin saber cuál es
su verdadero significado. No
dudan en enemistarse antes,
incluso, de encontrar la palabra odio en sus bolsillos. Saben de olores, piel, caricia,
abandono, refugio, deseo.
No saben del tiempo. Y de
pronto, han transcurrido
más de sesenta años. Ahora,
envejecidos, sacan de los
bolsillos multitud de pala-

«No dudan en
enemistarse antes,
incluso, de encontrar la
palabra odio en sus
bolsillos»
bras que caen como hojas
marchitas. Saben de olores,
piel, caricia, abandono, refugio, deseo. Y, paradójicamente, no dudan en enemistarse cuando ya conocen el

verdadero significado de
amar. Saben del tiempo. Lo
que no saben es que el amor
siempre nos da una oportunidad».
«Vamos a Sevilla con muchísima ilusión», afirmaba
Jokin Oregi. «Queremos mucho a Sevilla, y el habernos
ofrecido la inauguración del
feSt nos hace sentirnos reconocidos». En coproducción
con el Teatro Arriaga de Bilbao, Amour es «un salto» hacia un nivel superior en la
trayectoria de la compañía,
que de este modo «ha cogido
otra envergadura». La idea es
hacer trabajos para que diferentes generaciones los compartan al mismo tiempo.
«Nos gusta ese compartir»,
insiste el director. «No que
los mayores dejen a los niños
y se vayan a tomar café, sino
que compartan con ellos los
kleenex si hay que llorar o las
carcajadas». Si encima se trata de «historias muy necesarias», mejor que mejor.
Pero esto es solo el principio del feSt. Nada más que el
primer fin de semana habrá
un iglú, el flautista de Hamelin, gigantes, cabarets... Toda la programación y la información, en www.sevillafest.com/ed/2016-2017. ~
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TEATRO

Metro será
escenario
suburbano
del Fest
SEVILLA | Metro de Sevilla colabora por tercer año consecutivo con el Festival de Artes Escénicas de Sevilla (feSt) y sus
estaciones volverán a convertirse en escenarios de la compañía Teatro a Pelo que volverá con su obra Invisibles. La
ciudad de Asterión en esta
nueva edición del Festival.
Según ha informado Metro
de Sevilla en un comunicado,
durante los meses de diciembre y enero, y con intención
de hacer partícipe a los usuarios de la oferta cultural de la
ciudad, la compañía andaluza ofrecerá, de manera gratuita Invisibles. La ciudad de Asterión, pieza que combina teatro, danza y música en directo, con una estructura narrativa que facilitará la aproximación de los espectadores
durante el transcurso de la
pieza.

