


EXPOSICIONES. “YOUniverse”
VVisitaas  guiaadaas  y  aadaaptaadaas  aal  nivel  de  los  aasistentes,,  aa  laa  terceraa  edicióón  de  laa
BBienaal  de  AArte  Contemporááneo  de  SSevillaa,,  en  laa  que  se  propone  unaa  miraadaa  con--
temporááneaa  aa  laa  relaacióón  entre  aarte,,  cienciaa,,  tecnologííaa,,  aarquitecturaa  y  medio
aambiente..

CONCIERTOS
DDUUOO  AARRPPEEGGIIOO..  ACADEMIA DE ESTUDIOS ORQUESTALES
DE LA FUNDACIÓN BARENBOIM-SAID
LLaa  AAcaademiaa  de  EEstudios  OOrquestaales  es  uno  de  los  pri--
meros  proyectos  impulsaados  por  laa  FFundaacióón
BBaarenboim--SSaaid..  EEl  Dúo Arpeggio estáá  formaado  por  dos
aalumnaas  de  laa  AAcaademiaa  de  EEstudios  OOrquestaales,,  en  laas
especiaalidaades  de  flaautaa  ((AAíídaa  NNaaraanjo))  y  aarpaa  ((RRosaa  DDííaaz

Cotáán)),,  que  en  estaa  ocaasióón  interpretaaráán  obraas  de  vaarios  aautores  del  siglo  XXXX..  

LLOOSS  CAARRRRAADDIINNEE
LLos  Caarraadine  son  un  tríío  baarcelonéés  de  múúsicaa  rock  &
roll con  coraazóón  pop y  aacaabaado  punk..  LLlevaan  desde  11998899
intentaando  paarecerse  aa  los  Violent Femmes, los Clash,
Jonathan Richman, Billy Bragg y Devo,,  y  mientraas  se
aacercaan  aa  su  objetivo,,  vaan  haaciendo  caanciones  en  caaste--
llaano  tiraando  aa  cortaas,,  con  unaa  lííricaa  situaadaa  entre  laa
observaacióón  iróónicaa  y  el  reaalismo  polííticosociaal..  Los

Carradine son  unaa  experienciaa  donde  laa  diversióón  y  laas  caanciones  se  daan  laa
maano  sin  caaer  en  laa  teaatraalidaad  baaraataa..

COOLLAA  JJEETT  SSEETT
LLaa  Cola Jet Set surgióó  justo  en  el  mismo  momento  en  el
que  Los Fresones Rebeldes decidieron  sepaaraarse  des--
puéés  de  55  aañños  de  haaber  sido  el  grupo  máás  representaa--
tivo  y  exitoso  del  pop máás  optimistaa  hecho  en  EEspaaññaa..  SSu
múúsicaa  se  puede  caataalogaar  de pop sesentero con
influenciaas  folk. EEn  22000044  publicaaron  el  áálbum  Contando

historias,,  producido  por  GGuille  MMilkywaay..  SSus  singles  Cosas que nunca se olvidan
y  Suena el teléfono fueron  publicaados  en  22000022  y  22000077  respectivaamente..

LLAA  MMOONNJJAA  EENNAANNAA
EEn  su  laargaa  pero  paausaadaa  vidaa  haan  tocaado  en  SSueciaa,,
RRusiaa,,  PPaaríís,,  haan  saacaado  un  recopilaatorio  en  FFraanciaa  y
MMééxico  y  haan  sido single de la semana del  Melody Maker.
EEn  aabril  de  22000088  se  publicaa  su  esperaado  primer  áálbum
Humo y espejos,,  repleto  de  guiñños  aal  mundo  de  laa
cienciaa,,  laa  literaaturaa,,  laa  múúsicaa  y  el  cine..  TTaanto  el  tíítulo,,

como  laa  presentaacióón  del  disco,,  un  teaatro  ilustraado  en  digipak desplegaable,,
haacen  referenciaa  aa  sus  paarticulaares  obsesiones  sobre  aapaarienciaa  y  reaalidaad,,
siempre  disimulaadaas  baajo  pegaadizaas  melodííaas..

PPLLEEAASSAANNTT  DDRREEAAMMSS
JJoven  grupo  de  XXilxes  ((Caastellóón))  que  comenzóó  su  aandaa--
duraa  en  22000022..  SSorprende  laa  maadurez  de  unaas  composi--
ciones  que  taanto  en  lo  musicaal  como  en  lo  líírico  remiten
aal  pop máás  aatemporaal,,  en  el  que  el  aaire  mediterrááneo  le
daa  un  sentido  nuevo  aa  laa  unióón  del  pop traadicionaal  ingléés
y  el  nuevo  folk aamericaano..  Podría ser hoy es  un  tíítulo  que

define  el  espííritu  de  un  disco  hecho  de  historiaas  cotidiaanaas  aaderezaadaas  con  un
punto  de  nostaalgiaa  pero  con  laa  vistaa  puestaa  en  un  futuro  que  viene  y  que  ilusionaa..

RRUUSSSSIIAANN  RREEDD
EEs  difíícil  poner  laa  etiquetaa  de  caantaautoraa  aa  aalguien  como
LLourdes..  TTodo  empezóó  con  su  aapaaricióón  en  laa  noche  de
micróófono  aabierto  de  Tres tristes trastes,,  aa  paartir  de
entonces  no  haa  dejaado  de  gaanaar  aadeptos  incondicio--
naales..  RRussiaan  RRed  haa  aactuaado  en  el  staand  de  Myspace
del  PPrimaaveraa  SSound,,  haa  estaado  de  giraa  en  AAlemaaniaa  y  haa

sido  portaadaa  de  Rock is Roll Magazine ((OOctubre  22000077))..  EEl  sello  EEurekaa  aacaabaa  de
publicaar I love your glasses ((22000088)),,  su  primer  LLPP..

CEENNTTRROO  AANNDDAALLUUZZ  DDEE  AARRTTEE  COONNTTEEMMPPOORRÁÁNNEEOO
MMonaasterio  de  laa  Caartujaa  de  SSaantaa  MMaarííaa  de  laas  Cuevaas
AAvdaa..  AAméérico  VVespucio  22  ||  IIslaa  de  laa  Caartujaa  --  4411009922  SSevillaa  ||  www..caaaac..es

ACTIVIDADES INFANTILES
DDAANNZZAA..  “ALGUNAS VECES”. COMPAÑÍA DANZA MOBILE
DDaanzaa  MMobile  traabaajaa  con  personaas  con  discaapaacidaad  intelectuaal  en  los  circuitos
normaalizaados  de  daanzaa..  UUnaa  ideaa  originaal  de  DDaanzaa  MMobile  en  laa  que  algunas
veces... las paredes se pueden empujar y entonces..., ahí te encuentro, ahí me
encuentras. Círculos que nos rodean, círculos que nos encierran dibujados por
nosotros mismos.

TTAALLLLEERR..  “OBJETOS CAMBIANTES”
AActuaalmente  los  juguetes  de  los  niñños  son  objetos  que  funcionaan  aapenaas  con
pulsaar  un  botóón,,  no  estimulaan  laa  caapaacidaad  creaativaa  o  desaafííaan  unaa  interaaccióón
complejaa  máás  aalláá  de  miraar  un  muññeco  con  movimientos,,  luces  y  sonidos..  EEste
taaller  propone  no  sóólo  que  los  niñños  inventen  sus  propios  juguetes  aa  paartir  de
cosaas  aantiguaas  e  inusitaadaas    sino  que  taambiéén  entren  en  contaacto  con  laas  pro--
ducciones  de  muchos  aartistaas..

TTEEAATTRROO  MMUUSSIICAALL..  ““LA NIÑA QUE PERDIÓ EL COMPÁS”. COMPAÑÍA LA FLAMENKITA
UUnaa  entretenidaa  obraa  de  teaatro  musicaal  baasaadaa  en  el  flaamenco,,  con  laa  que  se
persigue  aacercaar  este  aarte  aal  púúblico  infaantil  de  unaa  formaa  divertidaa  y  aalegre,,  aal
mismo  tiempo  que  ofrece  unaa  iniciaacióón  en  el  conocimiento  de  sus  paalos..

CIIRRCOO..  ““LAS COSSAS NOSTRA”. MÍA MINE & MR. VITA
DDos  personaajes  extrovertidos,,  naaturaales  y  espontááneos  que  traabaajaan  baasáándose
en  téécnicaas  circenses  y  clown,,  unidos  paaraa  desvelaar  aal  mundo  su  secreto  mejor
guaardaado::  ""LLaas  Cossaas  NNostraa""..  UUn  simpáático  espectááculo  lleno  de  sorpresaas,,
donde  el  espectaador  es  paarte  fundaamentaal  del  juego..

CUUEENNTTAACUUEENNTTOOSS..  ““HACE TIEMPO CUANDO LA MADRE TIERRA TODAVÍA JUGABA
A LA CREACIÓN, LOS HOMBRES TENÍAN FLORES EN LA CABEZA”. PILAR CAMPANO
¿¿QQuien  creóó  el  SSol  y  laa  LLunaa??,,  ¿¿de  dóónde  viene  el  fríío??,,  ¿¿quéé  ocurrííaa  aantes  de
que  laa  gente  viaajaaraa??......  PPilaar  Caampaano  junto  con  Superhéroes producciones se
embaarcaan  en  un  peculiaar  viaaje  donde  se  resolveráán  aalgunaas  de  estaas  pre--
guntaas,,  aacercaando  el  teaatro  aal  púúblico  infaantil  de  unaa  formaa  innovaadoraa,,  diver--
tidaa  y  emocionaante..  

TTEEAATTRROO  IINNFFAANNTTIILL..  ““IRÁS Y NO VOLVERÁS”. COMPAÑÍA BARATARIA
UUn  espectááculo  que  fusionaa  el  teaatro  y  el  cuentaacuentos,,  donde  el  púúblico  tiene
mucho  que  escuchaar,,  contaar  y  paarticipaar..  NNos  encontraaremos  con  un  sin  fin  de
personaajes  perdidos  buscaando  su  historiaa,,  aalgunos  muy  conocidos  y  otros  no
taanto,,  pero  todos  estaabaan  aahíí,,  en  los  libros  de  laa  estaanterííaa  esperaando  aa  ser  res--
caataados..

MMAAGGIIAA..  MIGUE RAMÍREZ Y EL MAGO CHARLY
DDivertidos  momentos  de  ilusióón  de  laa  maano  de  los  graandes  maagos  MMigue
RRaamíírez  y  el  maago  Chaarly  que  haaráán  descubrir  laa  faantaasííaa  y  el  humor  de  laa  maagiaa..

......  CAAMMIIÓÓNN  DDEE  BBOOMMBBEERROOSS,,  HHEELLIICÓÓPPTTEERROO,,  PPRROOYYEECCIIOONNEESS,,  BBIIBBLLIIOOTTEECAA  IINNFFAANNTTIILL......
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ACTIVIDADES INFANTILES,  CONCIERTOS,  EXPOSICIONES

CAMBIAMOS MÚSICA POR JUGUETES
Sábado 13 de diciembre, de 11.00 h. a 23.00 h.

El  Centro  Andaaluz  de  Arte  Contemporááneo  orgaanizaa estaa jornaadaa
en  colaaboraacióón  con  diversaas  instituciones  y  orgaanizaaciones  cultu--
raales  de  Sevillaa. Denominaadaa Cambiamos Música por Juguetes,
incluye  diferentes  actividaades  como  taalleres  paaraa niñños,, cuentaa-
cuentos,, teaatro  y  conciertos  de  grupos  musicaales.. Paraa asistir  a laas
mismaas  seráá imprescindible  entregaar  un  juguete  (no  béélico)) como
entraadaa. Dichos  juguetes  se  donaaráán  a niñños  cubaanos  con  laa colaa-
boraacióón  de  laa Consejeríía de  Gobernaacióón  de  laa Juntaa de
Andaalucíía y  Logíísticaa del  Arte..


