
ARTES ESC~NICAS

Danza y
teatro para
un nuevo
día de teSt
SEVILLA El Festival Interna-
cional de Teatro y Artes Eseé-
nicas de Sevilla, el ya popular
feSt, continúa desarrollando
con éxito su segunda edición,
y volverá en la jornada de hoy
a dispersar sus convocatorias
por toda la ciudad de la ma-
riana a la noche. La primera de
ellas, prevista para las 13.00
horas en la sala EndastTa, es un
curso intensivo para los aman-
tes de la danza contemporá-
nera con Zen in the Basement
Company. Este grupo germa-
uo-estadonnidense brindará
en el mismo espacio, a partir
de las 22.00 horas, su trabajo
Off the map.

La sección Cal~ con.., del
festival tendrá como invitados
especiales en ConTenedor al
grupo Titzina Teatre, que
desde las 17.30 desvelarán los
entresijos de F, ntranas, es-
pectáculo que a su vez repre-
sentarán a las 20.00 en el Cen-
tro Cívico Torre del Agua.

En la sala Imperdible, a las
21:30 horas, Carlos Fernández
ofreeerá su montaje Todo es
distinto de cómo td piensas.
Por su parte, el recién estre-
nado Teatro Salvador Távora
representará a partir de las
21.OO horas su ópera andalu-
za de cometas y tambores Car-
men, esta vez para todos los
públicos.

La sala Cero acogerá a par-
tir de las 23.00 horas al grupo
de Alex Navarro & Carolina
Dream su desternillante es-
pectáculo Niu adventurs. Y en
el apaxlado Noches de caber,
la compañía Teatro de Luxe
ofrecerá a la misma hora su
montaje Quiero ser libre en la
sala Endanza.

Por si fuera poco, la sala de
tendencias EGO invita a todos
los participantes del festival a
disfrutar de Areatangent a par-
tir de las doce de la noche. Asi-
mismo, continúan abiertas al
público las exposiciones de
Vulgarisarte -Endanza-, ~losé
Manuel Pérez -Sala El Cacho-
rro- y IO’os Gallery en EGO.
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