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La Cuadra de Sevilla rescata "Carmen", un drama representado ya ante mas de 2 ~00000 espectadores

Una payasa que solventa problemas; una banda de fanfarria pasea por la Plaza del Triunfo
y "Carmen" enamora en el Teatro Távora

La ciudad baja el telón del FeST
LARA MARTINEZ MART|NEZ

La despedida será de lo más vario-
pinta. Para ofrecer espectáculos para
todos los gustos, los organizadores del
Festival Internacional de Teatro y Artes
Escénicas de Sevilla han preparado los
últimos dias del encuentro para todos
]os gustos.

La simpatía y ternura propias de
los payasos se centra en el esl~ctácu]o
"1 Aatzar", de la catalana Pepa Plana.
En ,u cuarto montaie, esta seguidora
de la técnica ¢lown entretendrá a los
axistcntes con un variado abanico de
conflictos que resolver. Cuanto más en-

revesado sea el problema, más curiosa
es la solución elegida. (16 de marzo,
Saja Cero)

Mientras, el mito de"Carmen"vueF
ve a la ciudad para estrenar el nuevo
teatro Salvador Távora. La fuerza de
esta mujer de bandera inundará este
escenario. Después de recorrer 35 países
y 15(1 fesfivales internacionales con este
montaje, una de las compafiias sevilla-
na (y andaluza) más internacionales 
conocidas, La Cuadra de Sevilla, recu-
pera este drama en el que se mezclan
folclore, belleza, historia y lucha. Una
mujer ~e est’uerza por su libertad, sien-

do pobre, obrera y gitana. (16 y 17 de
marzo. Teatro Salvador Fávora).

Este fin de semana, el Centro Cívico
Torre del Agua servirá de tarima para
el monologuista Rafael Ponte, antiguo
componente de la compañía Esteve y
Ponce. Con "Pequefias obras maest ras",
este actor narrador desamfila en escena
un puzzle de experiencias con pñncipio y
fn,que componen la particular visi6n de
la vida de este autor teat tal. ( 16 y 17 de
marzo, Centro Cfvico Torre del Agua)

Una fiesta con triste final. El grulx~
sevillano Viento Sur, creado en la Es-
cuela del mismo nombre, presenta su
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Despedida y cierre

La clausura del festival internacional de
Teatro y Artes Esc~nicas de Sevilla será
una buena ocasión para ver a la compafiia
Sergente P~pére, considerados La Banda
de La Merfa francesas. El grupo nació en
1998, dentro de la compaNa Artio Celeste, a la que pertenecían los cuatro músicos
fundadores, y donde bac(an, sobretodo, espectúculos de calle sobre lancos. Aban-
donaron los zancos y comenzaron a desarrollar un sonido propio con composiciones
llenas de diferentes colores y estilos: gitano, oriental, latino, ska, iazz...Sin olvidar
nunca lo que son: una banda de fanfarria. Hoy en dia, forman la desenfrenada Fanfare
Hybride, compuesta por siete músicos veluntañosos, empeñados en conquistar las
calles e invadido todo con su música. A FeST vienen con dos espectaculos, o quizas
el mismo, pero con dos formatos: uno de calle y otro de sala. En ambos casos, des-
atan su simpatía y su frescura, acompañado de un vestuario extravagante y colorido
mientras tocan un número considerable de instrumentos musicales.

~ ha creado un estilo pr~~o

visión de la realidad de la juventud
actual. Una apuesta por la conciencia-
ción so(:ial es ]o que el texto escrito por
el veterano Jorge Cuadrelli muestra en
"Week-end. Una leyenda urbana". Bajo
la dirección de la joven Verónica po_
drtgucz, de la propia cantera, el elenco
cuenta la historia acnntecida un viernes
noches que empieza con risas, besos,
juegos y música disco. Al día siguiente,
el drama será el desenlace que cambiará
la vida de sus protagonistas. (16 y 17 de
marzo, Sala El Cachorro).

Concluye la programación con el
estreno de "A orillas del mar". La unión
de la compañ[a Dos Lunas Teatro (Es-
paña-Argentina) y Dah Teatar (Serhia-
Montenegro) ha creado un monólogo
interpretado por la argentina Maria-
na González Rnberts que parte de un
hecho histÓrico: el desembarco de un
centenar de inmigrantes galeses en las
costas del Golfo nuevo (Patagonia).
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