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El Fest se acerca a su fin con dos
estrenos absolutos entre su oferta
La obra ’Leyenda

urbana ONeekend)’,

de Viento Sur, y la
coproducción ’Ar lan

a rnor’ se representan

en la Sala El Cachorro

y en La Imperdible

REDACCIÓN

¯ SEVILLA, La segunda edición del

Fest, Festival Internacional de
Teatro y Artes Escénicas de Sevi-
lla, se acerca a su último fin de se-
mana con dos estrenos absolutos
en su programación: el montaje
Una leyenda urbana (Weekend), 
los hispalenses Viento Sur Teatro,
y la producción internacional Ar
lana mor (A orillas del mar), de
Dah Teatar y Dos Lunas Teatro.

Dirigida por la joven sevillana
Verónica Rodriguez y escrita por
el dramaturgo Jorge Cuadrelli,
Una leyenda urbana (Weekend)
apuesta por el teatro visual con
música en directo. Se podrá ver
hoy y mañana a las 21.00 en la
Sala El Cachorro, el creativo la-
boratorio desde el que Viento Sur
ha preparado hasta ahora sus fór-
mulas maestras.

Un monólogo sobre mujeres
galesas que cruzaron el océano
en busca de mayores oportunida-
des, titulado A lan a mor (,4 arí-
Ilas del mar), es la curiosa pro-
puesta que ofrecen Dar Teatar y
Dos Lunas Teatro, que estarán so-
bre las tablas de La Imperdible,
hoy y mañana, a las 21.00.

Asimismo, otros espectáculos
que participan en la oferta de es-
te festival escénico son: Pequeñas
obras maestras, de Enrique Ponce
y compañía, hoy y mañana en el
Centro Cívico Torre del Agua a
las 20.00; Offth e map, de la agru-
paeión Zen in the Basement Dan-
ce Company, hoy y mañana en
Endanza a las 22.00; y L’atzar,
protagonizada por y dirigida por
la cómica Pepa Plana y progra-
mada para la sala Cero a las
23.00 -mañana a las 22.00-.

Será mañana cuando se incor-
poren las últimas alternativas al
cartel de esta edición: FF + REW
60:00, de Ward/Ward, a las
22.00 en Endanza -una coreo-
grafta de estilizados movimien-
tos-, y Bon pour un tour, de Ser-
gent Pép6re -puesta en escena
colorida y extravagante-, a las
23.30 en la sala La Imperdible.
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