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El teatro Central estára dedicado a 

las mujeres este fin de semana, mu-

jeres creadoras que protagonizan así 

la programación del coliseo cartuja-

no: la actriz Agnés Mateus y la coreó-
grafa franco-austríaca, Gisèle Vien-

ne. 

 «Crowd» es la propuesta escéni-

ca de Gisèle Vienne hoy y mañana. 

Esta artista es marionetista y drama-

turga, en sus obras   se mezclan el tea-

tro experimental, la performance y 

la danza contemporánea.  

Vienne, una apasionada de la re-

lación entre el arte,  la religión y el 

rito, es la primera vez que actúa en 

Sevilla, aunque nos visitó para ver la 

Semana Santa. «Me sentí embriaga-

da por la música, el olor, las imáge-

nes y la arquitectura de la ciudad. 

Más allá de la religión, porque no ten-

go ningún referente religioso, ví que 

había un ritual muy relacionado con 

el arte y sobre todo con el teatro de 

los orígenes». 

«Crowd» es una obra para 

quince intépretes, «he traba-

jado con ellos desde la me-

ditación, la psicología, 

y hay mucho de im-

p r o v i s a c i ó n  

p e r o  

sobre algo que está perfectamente 

escrito. Cada espectáculo es distin-

to al del día anterior, es muy pictó-

rico y visual».  

Gisèle Vienne dice que es una co-

reografía muy física, «he prepara-

do a los bailarines para estar muy 

abiertos en escena. El público debe 

prepararse para una experiencia ex-

transensorial, porque hay sensacio-

nes fuertes». 

Sobre la violencia 

Angés Mateus y Quim 
Tarrida ya han reali-

zado con este «Rebo-

ta, rebota y en tu cara 

explota», que se es-

trena los días 9 y 10, 

dos espectáculos en re-

lación a la violencia. «En 

el momento de  hacer una 

nueva obra, pensé qué es lo que 

me enerva, y por 

supuesto era la 

violencia con-

tra la mujer». 

Cuando se 

estrena esta 

obra en el 

año 2017 ha-

b í a n  

muerto ya 327 mujeres víctimas de 

la violencia de género, «queríamos 

poner en el escenario, dice Angés 

Mateus, toda la rabia y esas actitu-

des, no sólo machistas, sino del pa-

triarcado de la sociedad, con las que 

convivimos a diario».  

Reconocen que trabajan al ali-

món y que a lo largo del proceso de 

realización de la obra surgieron mu-

chos micromachismos «hay tantos 

entre nosotros. Estábamos 

inundados. Venimos de 

donde venimos. El ma-
chismo no es algo indi-

vidual, es una forma 

de organización de 

este mundo». 

Ambos pretenden 

que el espectador no 

salga igual del teatro que 

antes de entrar, «y no, no 

hay intercambio con el público. 

Eso no nos gusta». La obra tiene una 

gran dosis de cinismo, sarcasmo e 

ironía, «no es una obra divertida, 

pero uno se puede reir y abrimos 

canales a las emociones». 

En formato de monólogo, «tipo 

comedia muy punky», la obra está 

abierta según el lugar donde se rea-

lice, «cambia constantemente, y se-

gún lo que ocurra en la realidad, tie-

ne uno u otro peso. Por ejemplo, 

cuando estrenamos en el Lliure ha-

bían dejado sueltos a los de la ma-

nada, y eso tuvo un enorme peso». 

Mención especial son las funciones 

que hacen con jóvenes de institu-

to, «ahí, con chicos de más de 14 

años,  hay un mundazo, una ex-

periencia para repetir».

 La creación de las mujeres  
en el Teatro Central 
Dos obras de creadoras 
de distinta generación 
y que explotan las 
emociones y el dolor

Giséles Vienne/ Agnés Mateus y 

Quim Tarrida 

 Teatro Central. Días 8 y 9 a las 

21 horas. Sala A. Días 9 y 10 a las 20 

horas. Sala B

Gisèle 
Vienne 

actúa por 
primera vez en 

Sevilla con 
«Crowd»
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Braulio Ortiz

La coreógrafa y artista visual
Gisèle Vienne reúne a 15 hom-
bres y mujeres perdidos en la no-
che en Crowd (Multitud), una
obra que se verá en el Central hoy
y mañana y en la que su creadora
recrea una fiesta techno a través
de movimientos estilizados y el
interés por ahondar en la psicolo-
gía de sus personajes.

Vienne, que firma la dramatur-
gia con el autor estadounidense
Dennis Cooper, con el que ya ha
colaborado anteriormente, de-
fendió ayer que no cree que “todo
el que vaya a una rave busque só-
lo bailar y colocarse durante 24
horas, mucha gente persigue al-
go más profundo. En esas fiestas,
me parece, hay un sentido de ri-
tual y los protagonistas buscan
ponerse en contacto con algo in-
terno de sí mismos”, asegura la
directora francoaustriaca.

La coreógrafa plantea esta free
party como un montaje “muy vi-
sual, muy plástico, con imágenes
que muchas veces pueden recor-
dar a la pintura. Y es también una
reflexión sobre el tiempo, sobre lo

elástico que es este concepto”, afir-
ma Vienne. “El movimiento está
tratado como si lo editáramos: hay
saltos, pausas, y en algún momen-
to incluso se vuelve atrás y se ofre-
ce la misma escena desde otra
perspectiva”, explica Vienne.

La inesperada espiritualidad
que puede resultar de algo tan fí-
sico como el baile encuentra una
culminación en Crowd, una obra
que ahonda en el componente ca-
tártico que tienen las raves. “Para
los intérpretes representar esta
pieza es algo importante, no vie-
nen a hacer la función y se desen-
tienden. Lo viven como algo espe-
cial”, opina la coreógrafa, que sin-
tió en Sevilla, una vez que visitó la
Semana Santa, una experiencia
extrasensorial similar a la que sa-
cude a sus personajes. “No soy re-
ligiosa, pero la combinación de la
música, el incienso, la belleza de
las imágenes, la arquitectura de la
ciudad y estar varios días sin dor-
mir me hizo sentirme embriaga-
da”, expone esta graduada en Fi-
losofía que estudió títeres en la
École Nationale Supérieure des
Arts de la Marionnette.

El Central acoge este fin de se-
mana –mañana y el domingo en
la sala B– también otro espectá-

culo, Rebota, rebota y en tu cara
explota, una creación de Agnés
Mateus y Quim Tarrida que rei-
vindica los derechos de la mujer
desde la lucidez canalla del caba-
ret, “como una especia de Club de
la comedia punki”, adelanta Ma-
teus, intérprete de un monólogo
que codirige junto a Tarrida.

Una obra que tiene, conside-
ran sus responsables, “la rabia
como motor”. La indignación por

todas las mujeres que son asesi-
nadas aunque las informaciones
dicen que pierden la vida; el re-
chazo al machismo “y a algo más
amplio que eso: el patriarcado,
el capitalismo y cómo está orga-
nizado el mundo”. Mateus pone
sobre el escenario “actitudes con
las que convivimos desde hace
años” y lo hace con “ironía y ci-
nismo bestia. El sarcasmo nos
permite decir cosas que en otras

circunstancias no diríamos, co-
mo hacían los bufones en la cor-
te”, sostiene la actriz, que ha tra-
bajado anteriormente junto a
otros creadores como Juan Na-
varro, Rodrigo García o Simona
Levi. “Pero no nos gusta que eti-
queten la obra como muy diver-
tida, porque es algo más comple-
jo. Lo es al principio, pero va ha-
cia otros sitios, como cuando te
subes a la montaña rusa y acabas
mareado”, matiza Tarrida.

Rebota, rebota y en tu cara explo-
ta se programa en Sevilla coinci-
diendo con el Día Internacional de
la Mujer. “Nos suelen llamar para
esta fecha y para el 25 de noviem-
bre, el día contra la violencia ma-
chista”, dice Mateus de un espec-
táculo que se estrenó en septiem-
bre de 2017. “Y hay programado-
res que si no pueden colocarlo en
esas fechas prefieren no contar
con el montaje, pero a nosotros
nos gusta hacer hincapié en que el
año tiene 365 días y cualquiera de
ellos es bueno para una obra como
ésta”, que aborda desde los insul-
tos con que suele denigrarse a las
mujeres o esa manía de la factoría
Disney de casar siempre a sus pro-
tagonistas femeninas.

Rebota propicia un nuevo en-
cuentro creativo entre Mateus,
performer y artista multidiscipli-
nar, y Tarrida, dibujante, fotó-
grafo y escultor, quienes forman
pareja en la vida real y ya habían
unido sus talentos en Hostiando
a M, una propuesta que también
se inspiraba en la realidad. “Nos
gusta decir que el escenario es
un espacio público. Si no hay una
implicación política, al menos

que haya una implicación estéti-
ca. La gente no debería salir del
teatro igual que como ha entra-
do. Debería estar prohibido para
la gente que se dedica a esto”,
reivindica Mateus.

3 ‘Crowd’. Hoy y mañana, a las

21:00 en la Sala A. ‘Rebota, rebo-

ta y en tu cara explota’. Mañana

y el domingo en la Sala B. Ambos

espectáculos a 20 euros

ARTES ESCÉNICAS

● La coreógrafa Gisèle Vienne recrea una fiesta ‘techno’ en ‘Crowd’, que programa este fin
de semana el Teatro Central junto con la reivindicativa ‘Rebota, rebota y en tu cara explota’

Dos formas

de subir a la

montaña

rusa

1. Gisèle Vienne, ayer en el

Teatro Central. 2. Una escena

de ‘Crowd’, el montaje de la

coreógrafa francoaustriaca que

acoge la sala A del Central hoy

y mañana. 3. Agnés Mateus y

Quim Tarrida, autores de

‘Rebota, rebota y en tu cara

explota’, que se verá en la sala

B el sábado y el domingo.

1

2 3

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

ESTELLE HANANIA JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Dos formas

de subir a la

montaña

rusa

Lagenteque vaauna
‘rave’ noquiere sólo
bailar y colocarse. Busca
algoen su interior”

Gisèle Vienne
Coreógrafa
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9 
DE MARZO

SÁBADO

Santoral  

 
Santo Domingo Savio

¿A DÓNDE VAMOS? PROPUESTAS PARA HOY

12.00 
 

La obra «Escondi2»  
en el teatro TNT-Atalaya  
El teatro TNT-Atalaya acoge, en el marco 
de su ciclo «Ni una menos», la obra de 
teatro «Escondi2». Se trata de un 
espectáculo de la compañía Ñía, 
recomendado para niños de entre 2 y 6 
años que se basa en el lenguaje inventa-
do, el juego, la curiosidad y la culpa. Bajo 
la metáfora del juego del escondite como 
exploración del mundo que nos rodea, 
los dos protagonistas exploran concep-
tos espaciales. Las entradas tienen un 
precio de 8 euros adultos y 5 euros los 
niños. 

 
12.30 

 
Visita a la iglesia colegial  
del Salvador 
Engranajes culturales propone una 
visita a la iglesia colegial del Salvador 
de Sevilla, llamada «El Salvador: 
huella de lo Sagrado». Se trata de una 
actividad que tiene como objetivo 
acercar y difundir los valores religio-
sos, artísticos, patrimoniales e históri-
cos que atesora este templo. Este 
proyecto nace de la puesta en valor del 
edificio y del acercamiento a su 
singular huella sagrada. Se pretende 
dar a conocer zonas habitualmente no 
accesibles mediante visitas guiadas 
por personal cualificado. Entradas a 13 
euros por persona.  

 
18.00 

 
Presentación del libro 
«Presas» de Beatriz Esteban 
La librería La Casa del Libro (c/ 
Velázquez, 8) acoge la presentación 
del libro «Presas», de la autora 

Beatriz Esteban. Se trata de una 
potente historia juvenil ambientada 
en una cárcel que narra la realidad de 
una prisión desde dos puntos de vista 
muy diferentes, el de una voluntaria y 
el de una criminal.  
El acto estará presentado por Silvia 
Mora, del blog Previously Books. La 
entrada es libre hasta completar el 
aforo permitido. 
 
Espectáculo familiar 
«Bitácora» en CaixaForum 
El espacio cultural CaixaForum 
propone para esta tarde un espectá-
culo familiar de canciones y sonidos 
electrónicos llamado «Bitácora».  
Se trata de una historia en la que un 
submarino perdido en el Mar de 
Noruega necesita reiniciar todos sus 
sistemas de navegación para poder 
volver a su casa. Melodías y canciones 
interpretadas con instrumentos como 
el Ewi, el Octopad o el Theremin 
harán posible que el submarino 
vuelva a navegar. Las entradas 
tienenun precio de 6 euros, 3 si es 
cliente de Caixa. 

 
21.00 

 
Montaje de danza «Crowd» 
en el teatro Central  
La sala A del teatro Central acoge esta 
noche la representación del espectá-
culo de danza «Crowd». Gisèle Vienne 
es la autora de la coreografía, la 
escenografía y el concepto de la pieza, 
además de la dramaturgia junto a 
Dennis Cooper. Se trata de un monta-
je para quince intérpretes que 
realizarán una performance de baile 
teatralizado. Las entradas tienen un 
precio de 20 euros y se pueden 
adquirir en taquilla. 

Rafael Riqueni, 
en el auditorio 
Cartuja Center

El guitarrista y compositor sevillano 
Rafael Riqueni ofrece esta noche un 
concierto en el auditorio Cartuja 
Center. Se sube al escenario para 
presentar su último disco «Parque de 
María Luisa». Estará acompañado de 
numerosos artistas invitados como 
Dorantes, Ana Guerra o Arcángel. 
Entradas entre 25 y 50 euros.

JOSÉ RAMÓN LADRA

21.00

FARMACIAS 

De 9.30 a 22 horas 
  
Centro. Puerta del Osario, 7; Feria, 126; 
Centro Comercial Torre Sevilla - c/ Inca 
Garcilaso; San Pablo, 5; Menéndez 
Pelayo, 69; Amor de Dios, 2; Plaza Alfalfa, 
11; Trajano, 40; Alameda de Hércules, 24; 
Argote de Molina, 25; Amador de los Ríos, 
31 ; Menéndez Pelayo, 12. 
  

Triana - Los Remedios. San Jacinto, 13; Juan 
Díaz de Solís, 12; López de Gomara, 5; San 
Vicente de Paúl, 14; Padre Damián, 4; 
Niebla, 50; Niebla, 4; Fernando IV, 4. 
  
Macarena. Corral del Agua; Avda. Pino 
Montano, 10; San Juan Bosco, 32; Avda. 
Sánchez Pizjuán, 6; López Azme, 1; Santa 
María de Ordás, 12; Avda. Dr. Fedriani, 13.  
  
Zona Sur. Bami, 19; Avda. Ramón Carande, 
5; Avda. Manuel Siurot, 3; Paseo de Europa, 
25; Avda. Finlandia s/n; Avda. Bueno 
Monreal, 28; Reina Mercedes, 17; Chucena, 
36; Lisboa, 260; Asencio y Toledo, 40; Bda. 
La Oliva, locs. 8-9; Perséfone, 6;  Castillo de 
Constantina, 4; Mesina, 8. 
  
Nervión.   Plaza del Juncal, 1; Avda. San 
Francisco Javier, 20; Marqués del Nervión, 
103; Avda. Carlos V, 20; Eduardo Dato, 46; 
Luis Montoto, 85; Efeso s/n; Avda. Ramón y 
Cajal, 9; Avda. de Andalucía - Centro 
Comercial Los Arcos; P.S.Pablo Barrio C - c/ 
Jerusalén. 
  
Sevilla Este - Rochelambert.  Profesor 
Manuel Olivencia Ruiz,11; Avda. de las 
Ciencias, 49; Avda. de las Ciencias, 33; Avda. 
Emilio Lemos, 32; Candelaria, 28; Avda. 
Gavilanes, Rochelambert, bloq. 14; Avda. de 
las Ciencias, 18; Urbano Orad, 9, Edificio 
Navieste, 4;  Avda. Ciudad de Chiva, 26; 
Avda. Juan XXIII, Blq. Romegosa frente 
Parque Amate.  
 

De 22 a 9.30 horas 
Amador de los Ríos, 31, entre Puerta Osario 
y Puerta Carmona (954 421 153);  Menéndez 
Pelayo, 12 (954 418 359), Avda. Doctor 
Fedriani, 13 (954 371 828), Castillo de 
Constantina, 4 (954 610 437); Mesina, 8 (954 
127 448); Luis Montoto, 85 (954 580 798); 
Avda. Andalucía (954 520 567), Pol. San 
Pablo, Barrio C, c/ Jerusalén, 35 (954 519 
121); Avda. Ciudad de Chiva, 26 (954 510 
720); Avda. Juan XXIII, Blq. Romegosa (954 
655 461).    

 
Área metropolitana 
Alcalá de Guadaíra:  Picuda, 1; Santander, 
20; Malasmañanas, 59; Duquesa de 
Talavera, 25, noche: Ntra. Sra. del Águila, 
53. Bollullos Mitación: Cristo del Amor, 24. 
Bormujos: Buenavista, 3-13; 28 de Febrero, 
6;  Avda. del Aljarafe, 70 Bajo B. Camas: 
Zorzoleña, 18; Avda. 1º de Mayo, 4, local 1. 
Castilleja de la Cuesta: Real, 100. Coria del 
Río: Carretero, 1. Dos Hermanas: Isaac 
Peral, 45, loc. 3 y 4; Avda. Reyes Católicos, 
4; Antonio Machado, 44; Avda. de Los 
Pirralos, 100; Bda. Elcano, c/ Juan 
Sebastián Elcano; noche: Marbella, 1. 
Gines: P. C. Gines-Plaza; Pza. de España, 6-
B. Mairena: Ciudad Expo. Puebla del Río: 
Avda. Isla Mayor, 15, Avda. Cerro Cantares, 
loc 1-2. San Juan Aznalfarache: 28 de 
Febrero; C/ Linares,1; Brihuega, 1. Sanlúcar 
la Mayor: Pza. Sant. Cristo de la Humildad, 
4. Santiponce: Avda. de Extremadura, 123. 
Tomares: Avda. de la Arboleda, 12. 
Valencina: Guadalquivir, 41-A.
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