
’A ORILLAS DEL MAR’ Y ’LEYENDA URBANA’ SE PRESENTAN EN EL CERTAMEN SEVILLANO

Dos estrenos absolutos
en la despedida del feSt

~ L m S~LL~
fwsta anual dd ~at~ conocida

como feSt (Festival Internacional
de Teatro y Artes Escénicas de Se-
villa) dice aditís este fin de sema-
na después de diez dfes de fun-
ciones que han invadido les calles
y los espacios escénicos de la ca-
pital hispalense. Pero el certamen
se despide con dos estrenos ab-
solutos: uno, el magistral mon6-
logo Ar lana mor (A orillas del
mar), una obra que centra la mi-
rada en les mujeres que se atre-
vieron a cambiar su vida, a aban-
donar su fierra, sus raices y su
hogar a finales del siglo XIX, y que
Dah Teatar y Dos Lunas Teatro
ofrecertm hoy y mañana a les 21.00
horas en la sala Imperdible. Y el
otro, Leyenda urbana (Week-
end), una obra de teatro muy vi-
sual can música en directo a carga
de la compaYfla Viento Sur, que
narra el ttn de semana de unos j¿-
venes y que se pondrá en escena
los mismos díes y a la misma hora,
en la sala El Cachorro.

Por su parte, Rafael Ponce y
Compatlia llevarán al Centro Ci-
vico Torre del Agua, a las 20.00
horas, su montaje Pequeñas obras
maesW~ un espectáculo donde el
m~or mu~o est& en la cal]~ ~-
bign permanece en cartel la pro-
puesta de La Cuadra, Carmen,
ópem andaluza de corneta y tam-
botes, a partir de las 2L00 horas
en el recién estrenado teatro Sal-
vador T~vors.

"lkmbi~n hoy y mariana, la com-
paflia de danza Zen in the Base-
ment brinda~ su arriesgado es-
~o Offthe mapa partir de

VIENTO St~. El fren~tico fin de semana de unos jóvenes, en escena.

las 22.00 horas en la sala Endan-
za. Por si fuera poco, este mismo
grupo impartirá también hoy un
curso intensivo a partir de la una
del mediodia en el mismo espacio.

La programación de este últi-
mo fin de semana de festival se
completa con L’Atzar, una nueva
czvaci6n de l~epa Plana ~ de
humor, magia -no en vano cuen-
ta con la eolaboraci6n de Magie
Andreu- y, por cierto, ni una sola
palabra. Tendr~ lugar a las 23.00
horas (a las 22.00 el s~Lbado) en 
sala Cero.

Como colofón, la sala Endan-
za offecerá la última Noche de t~~-
baret con Teatro de Luxe y su es-
pectáculo Quiero ser libre a par-
tir de las 23.30 horas.

Finalmente, la compafiia Ser-
gent Pepere representará -el sá-
bado en La Imperdible a las 23.30,
y el domingo a las 14.00 en la Plaza
del Triunfo- su espectáculo Bon
pour un tour, con el que culminará
una nueva edición de este feSt que
parece llevar un excelente cami-
no para su consolidación en el ca-
lendario cultural sevillano.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

15980

58000

16/03/2007

CULTURA

37


