
El teatro sodaL
la danza actual
y la antipoesía
animan el feSt
Una veintena de ~ es la oferta del
Festival de Teatro para el fin de semana

ISMAEL G. CABRAL ,! SEVILLA

Un estreno absoluto re¢léa llegado
de Pormgal y dos singulares pro-
puestas de danza contemporánea
y teatro de texto llenan de cante-
nido durante el fin de semana las
diferentes salas de teatro Inde-

tro, música, danza y tecnologi¿
En su prncoso se han tenido taro.
bién en cuenta una serie de en-
trevistas realizadas a m~s de 40
inmigrantes.

En una clave muy diferente, el
dQo de estrafalario nombre, Ac-

pendiente de la ,~uded. cidentes Polipo~ticos, llevará hoy
.................................................................y mañana a las 21 horas a la Sala
Cuando finalice el sexy y aloca-
do espectáculo de la pareja mo-
torizada al pie de la Catedral, los
fieles del Fesüval Internacional de
Teatro y Artes Escénicas ten&fm
que elegir con qué propuesta que-
darse entre las que el feSt ha plen-
teado para el fin de semana‘ Entre
ellas, un estreno absoluto recién
llegado de Portogal. La Fundición
e Iufluescenes cendreves produ-
cen Fuera, fofa, dehors!, una his-
toria casi policial en la que cua-
tro inmigrantes se encuentran en
una plata por razones muy dis-
tintas. Será en el Teatro Alame-
da a partir de las 20 horas.

Dirigido por el responsable del
feSt, Pedro Álvarez-Ossorio, el
montaje resulta un espectáculo
multidisciulinar oue conitma tea-

Joaquín Tusina de El Monte su in-
clasificable propuesta: Franco ha
muerto o cómo idiotizar a un
polio. La veterana formación ca-
talana impartirA una delirante
conferencia magistral sobre la
dictadura franquista. "En ella no
dejaremos a pollo con cabeza y
apuntaremos contra todo lo qúe
nos suene a dictadura, desde el
Caudillo hasta los payasos de la
tele", sugiere Xavier Theros, alma
meter de este rebelde conjunto.

Para ilustrar su disertación,
sus protagonistas se valen de un
maletin del que van extrayendo
elementos con los que ilustrar su
fogoso discurso: "Franquismo:
Medio país habla ganado la con-
tienda, Al otro medio se lo llevó
la mide. lo fusilaron en la DOS-

HUMOA.Acc/dentes Polipo~~icos, en un momento de su artuaeiór~

guerra, emigr6 a Alemania o se
mudó de hambr~ Luego pasamos
de una repfibllca popular a una
monarqula constitucional iVaTa
cosa rural’, certifica Theres.

DANZA IMPOSIBLE. ¿Es posible
bailar durante una hora en un es-
pacio conformado por 400 vasos
de cristal? Éste es el reto al que
Uexplose ha sometido a Marvel
Benavides. En la Sala Endanza se
verán los rwnitodos durante el fin
de semana a las 22 horas.

"El espectáculo surge desde la
entrega de la desnudez femenina,
donde el movimiento se convier-
te en partitura de senl~’fientos y
emociones, yla coreografla devie-

ne en una mera estructura teatral’~
explica su creador, Tino Fcrn~lde-L

La programación del feSt tam-
bién deja lugar a propuestas aún
más audaees, como el simpar
Conderto para baraja y piano que
propone el no menos singular
mago Miguel Puga (La Imperdi-
ble, 21 horas) o el cabaret por-
noeseénico y contestatario de El
CUrro

DT, Por un~ manzana

(Eudanza, 23.30 horas). Todas
estas propuestas configuran un
fin de semana en el que Sevilla vi-
virá encima de un escenario.

m .........

Puede consultar la progra-
mación completa, horarios y

oreclos en vv’a,~~.sevi~ ~~ ~~ ~om.
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