
ARTES F~Ct~IICAS

El Festival Internacional de Tea-
tro y Artes E~nicas de Sevilla
(feSt) llega este fm de semana 
las salas Cero, Endanza, La Im-
perdible y el Teatro Alameda
con obras innovadoras como el
particular montaje En color?.
de la compafda Industrial Tea-
trera. Además, habrá activida-
des paralelas como talleres, fo-
tos, conferencias, exposiciones
e instalaciones.

Desde ayer y hasta mariana, el
municipio malagueño de Benal-
mádena acoge el Festival Inter-
nacional de Tango. La sala For-
tuna del Hotel Torrequebrada
se convertirá en escenario para
siete grupo& Esta noche actúa
Tango a Tres, de estilo gardella-
no, y mariana lo harán Sandra
Reher, Roberto Carvajal, Lau-
ra Legazcue y Cutí. El espec-
táculo comienza a las 21.00 y la
entrada cuesta 20 euros.

ENCUENTRO CICLISTA
Chidana
El Pinar del Hierro, en Chicla-
na (Cádiz) acogerá este domin-
go un encuentro de ciclismo de
montaña con pruebas para to-
das las categurlas desde las nue-
ve y media de la mariana. En el
mismo lugar se celebrará tam-
bién un circuito de atleÜsmo de
campo a trav¿s.

OTRO DIA DE LA MUJER
Rota

La representa"i6n Mi madre
amadlsima en el auditorio Alcai-
de Felipe Benitez abre esta no-
che la fusta de la Mujer en Ro-
ta (Cádiz). La commm2ora¢ión
continúa mariana con una exhi-
bición de htp-hop y el concierto
de Guiomar y Gt~too¢k. El do-
mingo habrá deff’fle de moda
flamenca de Maria Caballero.

ourr~uu~t RatltENC~
Co~m.so de ./a~R

El Concurso Nacional de Gui-
tarra Flamenca para jóvenes
aficionados comienza hoy
(21.00) en la Perla Flamenca 
Baeza con cinco intérpretes. La
final será el dia 23 y ILos con-
cursantes deberán interpretar
desde soleás a bulerías, pasan-
do por alegrías o tangos.
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