
De la mañana a
la noche, el feSt
a toda máquina
Teatro y danza se alternan con clases,
encuentros y propuestas experimentales

I. 6. C. S[Vll2A cuatro espacios alternativos de la

Un dia después de su inauguración, ciudad. En la Sala El Cachorro los
alumnos de la Escuela Viento Surel Festival Internacional de Tea-

tro y Artes Escénicas de Sevilla ya
ha desplegado todo su abanico de
actividades, El certamen encara
su primer fin de semana propo-
niendo clown y noches de cabaret,

estrenarán Mortedáe, a la vez que
Marina Bollain reflexiona sobre
la inmigración en La Imperdible
con la obra Harragas. A idéntica
hora (21.00) la Sala Cero subirá

además de las sesiones te6rlcas, el telón para que los clowns de
................................................................ Recalificados hagan de las suyas.
La jornada de hoy tendrá, desde el
punto de vista de la rettexión, una
doble cita. Damián Muñoz y Vir-
gina Gascáa ofl-ecerán una clase ma-
gSstral en Endanza a partir de las
13 horas. Y a las 17.30 horas en Con-
Tenedor(C/San Luis, 50), tomarán
café con el público las actrices Ma-
rina Bollaín e lsabel Medin~

La Industrial Tcatrera repeti-
rá en elAlameda con la obra para
escolares ¿En color?y la progra-
mación oficial se dividirá entre

Una hora después, la Sala En-
danza despedirá al dúo que for-
man los catalanes Damian Muñoz
y Virgina Garcia en el espectácu-
lo de baile Staf£ A partir de ahí
será el turno de lo más experi-
mental de un festival que ya de por
sí bucea en el abismo de lo inde-
pendiente. El Curro DT propondrá
su cabaret er6tieo en Endanza a
las 23.30 horas y desde 00, el es-
patio Ego (C/Calatrava) acogerá 
segunda Cápsula.

DESDE BI~LSICA. Un momento del espectáculo circense ’Trampoline Mission 3’.

[] espacJo Ego es
uno de los puntos
de encuentro noc-
turno del festiva] a
partir de las O0 ho-
ras con Las Cápsu-
las de Areatangent.
Se trata de propues-
las eenénicas de
ánimo expenmental
y de invest*gaciÓn,
con vanedad total
de 9eneros. Tienen
una duración má
xima de 15 minutos
y presupuesto cero,
ofreciendo a rne-
nudo ideas en ges-
tación. Algunas de
estas cápsulas pue-
den convertirse en
embnones de futu-
ras obras de mayor

~ formato.

Los festivales de teatro se dan dta en Sevilla
La Plataforma Cultural Andaluza celebra hay en
el marco del feSt el primer foro de festivales in-
ternacionales de artes escénicas ibéricos. La
Sala La Fundición acoge desde las 19.30 horas la
primera de unas jornadas que continuaran ma-
ñana, durante todo el dia, en el Centro Cultural

El Monte. En el evento estarán representados eer-
tamenes como el Festival de Almada, el de Teatro
Clásico de Metida, el de Teatro de Badajo& el Ibe-
roameñcano de Cádiz y el de Arte Dramático de
~vora. Sus directores debatirán sobre la salud y el
futuro de estos encuentros.
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