
Sk~/IUA EN ~ El grupo de teatro Motards antro6 auer de nuevo el centro de la ciudad,

El [eSt incentiva la difusión
del nuevo teatro polmgués
l~’rectores de festivales se dieron cita ayer en Sevilla

ISMAEL G. ~ m SE~LLA

Por iniciativa dM Futival Inter-
nacional de Teatro y Artes
nicu (feSt) y de la Platuforn~
Cultural Andaluza (Mm). reo-
ponsables de cortdbmonu de Es-
pa~ y PortulPd N clleron cifra I~;r
para oslncldlr su un aqx~loc el hm-
tro del país lusu merece y debe

to -dice Monleón- pero serán los
dcion~los los principales be-
neficiados cuando ¿stus puedan

y disfrutar de las muchas
y ri~s propuestas del pals luso".

Portugal llevan años pro-
smmaudo, mis que menos, tea-
tro eslmfloi, pero aqu! nunca ha
sucedido eso. son los mandes iz-

sur e~la vez mis dlvulpclo, norados, los raros, se valora más
............................................................la escena inglesa, alemana o nor-
"Parece un tópico continuar con
la misma cantinela en pleno 2007
pero es que, desgraciadamente,
sigue siendo c/erta: desconocemos
por completo a nuestros vecinos’;
afirma el presidente de la Fede-
ración Teatral Ibérica, Jos~ Mon-
león. "Con la intención de paliar
e~a situación nos reunimos hace
dos afios directores de festivales
de ambos palses, ahora en el feSt
hemos constatado los primeros
frutos, y es que cada vez hay más
temxo portugués en las progra-
masionos españolas: explica.

Los responsables de la Fede-
ración est/m de acuerdo en que
su mensaje queda algo lejos del
p0blico y s61o implica a los pro-
fesionales del sector: "Es correc-

teamericana que la portuguesa:
aflade el tambi6n director del Fes-
tival Madrid Sur. Justamente
para demostrar que la riqueza

cultural de nuestros vecinos llega
mucho m{m le~os de la pluma de
Saramago y de las pelleulas de
Ofiveira ha nazido este/oro.

"Ha sido un placer mantener
este encuentro en Sevi~ una c~u-
dad que e~cabe~ el diáiogu de las
culturas y que no debe olvidar a
las mas ceseanas? puntualiza
Monla6n. m fest presenta esta
nocbe tino de los esWenos que, pre-
cisameote, acotan y dan sentido
a todo este ideario: Fuera, /ora,
dehors!, fábula dir~da entre via-
jes a Lisboa y visitas a la Giralda.

Clown en distancias cortas
m Una de las mejo-
res sorpresas que
aguarda el feSt
pudo disfrutarse
el dia de ayer.
Para quienes se lo
perdieron, la com-
pañla de origen
francés Les pi-
Ueurs d’épavos
esta dispuesta a

dar una segunda
oportunidad. Ser~
esta noche a las
22 horas en la
Sala Cero cuando
estos intrépidus
clowns vuelvan a
encerrarse en 4,50
metros (titulo de
su obra) para de-
mostrar que la

convivencia en
tan pequeño lugar
puede dar lugar a
delirantes situa-
ciones. Mezcla de
teatro, payasos,
marionetas y ob-
jetus, Les pilleurs
se disfrutad en
distancias muy
cortas.
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