
El II Festival Internacional de Teatro y Artes Escénicas de Sevilla coordinará a 27
compañias y ofrecerá 63 representaciones

Y la ciudad se hizo teatro

Sensibilizados con la inmigración

La compañía sevillano-argentina Dos Lunas Teatro colabora
con el grupo Dah Teatar (Serbia-Montenegro) en el estreno
de eA orillas del mar~, un monólogo interpretado por Ma-
flama González Roberts que tendra como punto de partida
la llegada a las costas del Golfo nuevo (patagonia) de 
centenar de inmigrantes galeses. En este mismo punto,
continuando con el eje central de esta segunda edicJ6n,
La Fundicidn (Sevilla) se une al Cendrev portugues y a 
[scola de Mulheres en (<Fuera, Fofa, Dehors~.

LARA MARTINEZ MARTINEZ
La situa¢Jdn laboral de la ii/uicr, la
inmigraci(~n, la ploblem,ilica con la
vivJeT~da...la t¢nl,iti,a ,ocial preocupa
a ]os participante, de la li edi¢idn de]
Festiva] Internacional de lcatlO ~ Arte~
Escénicas de ScvilLI.

Vcitltisiete ~20lllpal~hl~, 0~110 ,tlld,I

luzas, otras tal~ta~ dt’l I¢~lo de l-sp¿lla

y once internaLionalc~ (entre ellas,
Portuga]. Francia, MaT I ueco~. ~,erbia,
BélgJca. Argetina. Aluruania, (oMm
bia o Estados Llt~id~~~. t ~e rcunen esta
temporada en la pr~~pucqa. I I director
del Festival. Pedro Ahare/O~~o, ,o, plan-
tea como novedades de c~ta edKidn la
diversifiraci¿m de la olcrta.grada~ a la
ampliación de espa~it~, de ¢\hihick%n
con el Teatro Alameda, la Sala Jodqtlln

Turina, el Centro CiviLo Iol nu del Agria
y el Teatro Salva&~l ILi~Lna

1.1 iniciativa e~ un pLllllL2dlnlCIltO tic

las diversas sala, -c~ illana,, a p,uth de
la Asociación I ,~cn,. i~~, de >c~ illa. que
ofreccr~I1 6~ rcr*lc%,Til,ici~lliC~ c111 le I,D-

que deSlLaCa]l ]es esll Crhl~ de ~OIlll~,ll~id~

como LaMaria [~@ah i~a de mujeres-l,
Sala Cero l~.’am, [~d¢c~ahlicados.) 
Dos Ltmas.

Otra de la~ llO~.cd.ldL’~ de c~lc ~egun

de calle, la mu,lca callcic~,~ o el circo.
AS[, la P[a/a del J l+Itlllttl ~L’ l hll1~,~ill’llla

r~ Cfl un en~.tJCiit io illO[crll d¢J [(~ Illa~
anJr[]¿dt~ C|Laildo I~l ~tllIlpdl/la ~at~d,Tll¿
Industria] Teatrcia ~oilncllcc ~1[ o ~tO

taras,,, En este ~entldo. I~~, lrance,c~
Sergente Pép¿’rc ~omalan la Plaza del
Triunfo l~Otl ~<l~l~l~ pi)Lll LIII tLIill>~.
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