
El Fest propone
un puñado de
fórmulas contra
el aburrimiento
Reflexiones sobre la inmigración o divertidas

relecturas de la Historia son algunas de las

.sugerencias del festival para este fin de semana

¯ SEVILLA. La sensibilidad para

afrontar cuestiones traseendenta-
les como el fenómeno de la inmi-
gración o los meandros del alma
femenina, y el ingenio para revisar
en clave de comedia la historia de
España o echar una insospechada
partida de cartas entre un pianista
y un mago integran la variada
oferta que el Fest ha programado
para su primer Fm de semana. Un
crisol al que añadirá cromatismo
el lúdico paseo por la Plaza del
Triunfo que vuelven a realizar, hoy
a las 18.00, los chicos de Motards.

Tres mujeres procedentes de la-
titudes remotas, una marroqui,
otra sudamericana y otra venida
del Este, coinciden en una playa.
La elección del marco, que a priori
podría parecer aleatoria, no es
precisamente accidental: "Escogi-
mos una orilla porque es el espacio
de frontera que tenemos", explica

~edro Álvarez-Ossorio, director
deFuera, fofa, dehors! La propues-
ta, que se representa hoy y maña-
na a las 20.00 en el Teatro Alame-
da, se ide6 como respuesta a los
posicionamientos xenófobus que
afloran en una Europa acomoda-
da aferrada con recelo a su bienes-
tar. Coproducción entre Francia,
España y Pormgal en la que parti-
cipa la sevillana La Fundición, el

~~ütaje surgió tras una etapa dedio en la que se entrevist6 a
más de 40 inmigrantes. Los testi-
monios recogidos inspiraron el

texto final, escrito por cuatro dra-
maturgos, el español Álvarez-
Ossorio, la portuguesa Isabel Me-
dita, el profesor de la Universidad
de Fez Rachid Mountasar y el fran-
cés Jean-Luc Palies.

Después de este drama con ñbe-
tes de thriller, los espectadores
pueden levantar los ánimos con la
liviandad del Concierto para bara-
jaypiano que interpreta el habili-
doso Miguel Puga -más conocido
como Magumigue-, que pondrá a
prueba sus capacidades adivinato-
ñas junto ad pianista Jonathan Wa-
leson. Ambos provocarán la risa
hoy -a las 21.00- y mañana -a las
20.00- en La Imperdible, mien-
tras que en la Sala Joaquín Turina
harán lo mismo -los dos días a las
21.00- Accidents Polipoétics con
Franco ha muerto o cómo idiotizar
a un pollo. Con su refectura sareás-
tica de la Transición, los catalanes
Rafael Metlikovez y Xavier Therus
desplegarán una canalla memoria
histórica que pondrá en solfa la
versión oficial que ha perdurado.

Frente a la ironía de Magomigue
y Accidents Polipoétics, las jorna-
das de hoy y mañana cederán
igualmente un espacio para la in-
trospección. La compañla L’explo-
se disecciona, en Por quién lloran
mis amores - hoy a las diez en En-
danza, mariana a las nueve-, el
universo e~ocional femenino. La
mezcla entre fragilidad y fortaleza
se plasma en una inquietante esce-
nografta en la que la bailarina
Marvel Benavides afronta sus mo-

1

vimientos sobre un entarimado
con 400 vasos.

Un espacio complicado se en-
cuenWan asimismo los integrantes
de la agrupación Les pilleurs
d’épaves, que en 4.50 -hoy en la
Sala Cero a las 23.00, mañana a
las 22.00- no pueden salb de un
reducido dreulo, una situación
kaflciana donde se suceden las in-

~L El retrato sentimental de
’Por quién lloran mis
amores’, de la compañía
L’explose. 2 El colorido de
’Motards’, que hoy repite
en la Plaza del Triunfo.
3 Un momento de
’Concierto para baraja y
piano’, de Magomlgue.
Las protagonistas de
’Fuera, foro, dehors!’. S La
risa protagoniza el curioso
fltulo ’Franco ha muerto o
cÓmo idiotJzar un pollo’.
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cursiones en el mimo, las mario-
netas yjuegus de sombras yluces.

La oferta del fin de semana tam-
bién depara otros registros: el ca-
baret estard servido por El Curto
DT, hoy a las 23.30 en Endanza.
Rick7 Pdcardo, el artista plastifica-
do, planteará en El Cachorro -hoy
y mañana, a las 23:00- una incóg-
rdta llamada ~Poroué teatro? Y el
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bar Ego, en la calle Calatrava, pun-
to de encoentro nocturno de los
participantes en el festival, ofrece-
rá sus cápsulas -piezas de danza
que no superan los quince minu-
tos- al alcanzar la medianoche.

¯ D N~ lafemadée de todos los especial-
culos participantes en el festival en le pági-
na ~h ~ ~vilJafp¢t.ram.
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