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«Ya hay quien
a

toma vacaoones
para venir al feSt»
El director del Festival, Pedro Alvarez-
Ossorio, valora las primeras jornadas

[SMAEL G. CABRAL ,i SEVlLLA

"Se perfila que pasa algo grande,
pero muchos lmlavla no saben que
salamos aqul’, dise el director del
Festival Internacional de TeaITo y
Arles Esc6nlcu (feSt), Pedro Al-
vorez-Oasorlo. Para ganar en po.
pularidnd propone un menú "a la

damental es que damos una ofer-
ta de enorme nivel, ya hay quien
me ha dicho: ’Pedro, me he to-
mado dos semanas de vacaciones
para venirme al fe~, son pocos to-
davla, pero ¿se es nuestro espec-
tador modélico~ explies.

La danza-instalación de Krls

cama": "Tenomno de lado’. Vendock, el teatro tradicional y
.................................................................folclorista de Salvador Távom o
"Nunca sé qué decir cuando me
preguntan qué obras recomiendo,
y no porque todas las propuestas
sean buenas, que lo son, sino por-
que el feSt tiene de todo y para
todos: comienza diciendo su res-
ponsable. Asi las cosas, "habría
que preguntar, ¿qué le gusta a
usted, el clown, la danza, el tea-
tro de texto o los espect/tculos de
eaUe? A partir de ahi pedemos ha-
blar". Álvarez-Ossorio, casi en el
ecuador del festival, asegura que
la segunda edición del certamen
"esta funcionando mejor a medi-
da que pasan los dias": "Las acti-
vidades paralelas están atrayen-
do a mucho público, pero lo fun-

el ciown adulto de Pepa Plana son
sólo algunas de las pro¡tuestas que
ocuparán esta semana los hora-
rios estelares del encuentro.
"Somos un festival de muchos
[está organizado por las todas
salas de teatro independiente de
Sevilla] y par¿ muchos: afirma
como lema Álvarez-Ossorlo, Su ~¢-
periencla -no es ubicuo peró es
bien fácil verle dando saltos de
uno a otro t~atro- le dicta que el
espectador del feSt tiene entre 30
y 46 aflos, abundan les mujeres y
los universitarios. Eso por ahors.
"Porque en el futuro, dependien-
do del presupuesto y la disponi-
bilidad, el feSt no desdafia el ten~

~1110. Pedro Yílvarez-Ossorio ab’pzra a seguir creciendo.

programación en otros escena-
rios más standard como el Lope
de Vega o el Central~.

"La pI~lisposición del Ayun-
tamicuto y de estos espacios es
excolante, lo fmico que nos
condiciona es la economia, nos
guctarla dar cabida a propuos-
tas de mis envergadura que de
momcuto se han ~~do que que-
dar fuera: reconoce. ¿Entrarla
en ellas un Cervantes o un
Lofca? "No se trata de tener más

dinero para programar obras
clásicas, nuestra opción es la de
la contemporaneidad, la inves-
tigación ylas nuevas tendencias.
Eso lo tenemos muy claro:

Con una intensa vida noctur-
na repertida en bares y pubs de
la ciudad, el festival también ex-
tiende sus redes a la madrugada.

una forma de invitar a la
gente a que muestre qué sabe
hacer, y sirve para vivir el feSt de
la mañana a la madrugada".
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