
El feSt alcanza en
su ecuador los
7.500 espectadores
y superará en
público al de 2006

SEVILLA. El director del Fest i~
val Internacional de Teatro de
Sevilla (feSt), Pedro Álvarez-
Ossorio. auguró hoy que la se-
gunda edición del certamen su-
perará en público a la de 2006

12. 500 espectadores . al al-
canzar los 7. 500 espectadores
en SU ecnadoE

En declaraciones a Europa
Press, Alvarez-Ossorio explicó
que el feSt ~~está más consolida-
do~L algo que se percibe en la
~cpresencia constante de públi-
co en las funciones de la prime-
ra s~mana~~, frente a la del año
anterior, en la que Mos prime-
ros dias fueron más flojos..

A su juicio, aún es necesa-
rio que se conforme ~~un públi-
coquese dediquea ver espectá-
culos de teatro, ya que la gente
no está habituada a ver dos o
tres montajes seguidos, como
pasa con el cine,~.

Sobre el grado de ocupacion
de las butacas, el feSt ha logra-
do entre un 75 y un 80 por cien-
to de media en los espectácu-
los, lo que c~supera nuestras ex-
pectativas iniciales~~, añadió el
director. ~~ya que para consoli-
dar un evento de este t ipo se ne-
cesitan cinco añosa. Las obras
de teatro han hecho disfrutar a

i más de 6. 000 personas, mien-

I tras que el resto han acudido alas actividades paralelas.
Con respecto a la próxima

edición. Alvarez-Ossorio dijo
que ~~el éxito de los espectácu-
los en la calle hará que los po-
tenciemos en 2008,~. El Festival
Internacional de Teairo de Se-
villa, feSt en su primera sema-
na ha ofrecido 13 esp~~ctáculos
con un total de 23 funciones y
mas de 20 actividades parale-
las. Al total de 50 artistas de las
11 compañías que han confor-
mado la programaciún oficial
de esta primera semana se han
sumado 350 más que han toma-
do parte en las actividades pa-
ralelas de esta segunda edi-
ción de feSt atrayendo a más de
7.500 personas en esta primera
semana.
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