
Estimadas amigas y amigos,

En algún sitio leí que una ley no escrita determina que las nuevas (o renovadas) formas con las
que  irrumpe una  ruptura  son  recibidas  con  aversión  o,  cuando  menos,  con  escepticismo.  Sin
embargo soy de la opinión de que el deseo y la capacidad de dejarnos seducir (el mejor antídoto
contra la vejez) son capaces de obrar el milagro de que nos adaptemos a diferentes maneras y
formas de recompensa. En el caso que nos ocupa (el del sustento de cohesión social que viene
aparejado a la celebración que conlleva el disfrute de un espectáculo) se ha producido gracias a
vuestra  capacidad de resiliencia,  a  vuestra constancia  y  a vuestro entusiasmo —recordad que
“nada importante se hizo sin entusiasmo”—. Sin él y sin el de los artistas, técnicos, administrativos,
etc. no sería posible mantener la actividad de los teatros.

Llevamos dos semanas en las que hemos cambiado horarios, ahora nos vemos en las sesiones
matinales de los sábados y los domingos y, comprobamos (sobre todo ellos,—LOS ARTISTAS—,
esos que trabajan pensando en el encuentro con vuestra capacidad de sorpresa,  con vuestra
lectura crítica) que el “entusiasmo” sigue intacto. 

Así pues gracias por vuestra fidelidad, ánimos y apoyo.

DICIEMBRE, UN MES PARA CELEBRAR LA VITALIDAD DE LA ESCENA ANDALUZA

El  mes  de  diciembre  tiene  firma  propia:  la  de  las  Artes  Escénicas  producidas  por  nuestros
creadores. 

Ricardo Iniesta/Atalaya,  Pau Arán con Alberto Conejero y Consuelo Trujillo, Manuela Nogales,
Histrión, La Phármaco, Truca Circus, La Rous, Laví E Bel, todos ellos junto a los más de 14 que
participarán en la celebración de los 15 años de Nocturama.

MÁS DE 20 ARTISTAS ANDALUCES EN NUESTROS DOS ESCENARIOS

En esta carta daremos noticia de aquello que va a acontecer hasta el día 13, más tarde de lo que
nos espera para la segunda quincena.



MÚSICA

EL DÍA 7 A LAS 12:00 JORNADA DE
CELEBRACIÓN CON NOCTURAMA.

IRREDUCTIBLES 2005/2020

Han pasado  15  años  desde  que  David  Linde  inventase  ese  festival  que  responde  a  la  marca
NOCTURAMA. Una larga trayectoria  que se ha  convertido en historia  de la  música  urbana en
Sevilla.  Es de justicia  celebrarlo y una sinergia entre nuestro teatro y la organización de este
evento va a permitilo.

Desde Solina, la banda que abrió Nocturama aquel 6 de julio de 2005 y cuyos componentes se
unen después de tantos años para  este concierto,  hasta  Sr.  Chinarro,  que cerró aquel primer
verano, pasando por Kiko Veneno, Maga, Rocío Márquez, Niños Mutantes, Carmen Boza, Riverboy,
Nacho  Camino,  Ana  Chufa,  Álvaro  Suite,  Chencho  Fernández,  María  Guadaña,  Pájaro  y  All  La
Glory… No están todos los que son pero son todos los que están porque todos ellos nos han
regalado momentos sublimes en los escenarios. 2005-2020, cifras redondas como redonda va a
ser esta fiesta con la que queremos celebrar la música en vivo y agradecer a nuestro público su
fidelidad. Nocturama, quince años de música hecha desde Andalucía.

TEATRO

LOS DÍAS 12 Y 13 A LAS 12:00 RICARDO
INIESTA/ATALAYA REGRESAN A LA

TRAGEDIA GRIEGA TRAS ELEKTRA, MEDEA
Y ARIADNA.

CON ELEKTRA.25 NUESTRO DIRECTOR
RECUPERA LO MEJOR DEL QUE FUERA UNA
DE LAS GRANDES PUESTAS EN ESCENA
DEL TEATRO ANDALUZ DE LAS ÚLTIMAS

DÉCADAS.

Partiendo de la dramaturgia que creó su hermano Carlos, el director de Atalaya vuelve ahora a
Elektra aportando no pocas novedades.

En palabras de la compañía: ELEKTRA.25 supone un regreso a la Tragedia Griega para Atalaya.
Sus anteriores montajes – Elektra, Medea y Ariadna- han marcado el lenguaje teatral de Atalaya.
La trilogía giró por unas 250 ciudades en más de 20 países de 5 continentes, cifras insólitas en el
teatro español del último cuarto de siglo. Elektra.25 recuperará lo mejor de la puesta en escena
del que fuera uno de los grandes montajes del teatro andaluz en las últimas décadas, tal como la
crítica, público y profesión teatral proclamaron. El número 25 se refiere a los años desde que se
pusiera en marcha aquel proyecto, a que será el 25º montaje de Atalaya, a los 25 siglos –2.500
años exactos- que se cumplen desde el nacimiento de Eurípides y a los 25 años desde la muerte
de Heiner Müller, con cuyo “Elektratext” comienza este espectáculo.



DANZA-TEATRO

TAMBIÉN EL 12 Y 13, PAU ARAN, BAILARÍN
INVITADO DEL PRESTIGIOSO TANZTHEATER

WUPPERTAL-PINA BAUSCH, UNE SU
CREATIVIDAD A LA DE ALBERTO CONEJERO

Y CONSUELO TRUJILLO PARA
PRESENTARNOS LETTRE D’AMOUR.

La fuente de este espectáculo, su inspiración, viene de los textos del poeta Cesar Moro (Lima,
1903-1956),  quien  fue  el  fundador  de  una  galaxia  poética,  tan  apasionada  y  profunda  como
desconocida para muchos, incluso hoy. Vivió su corta vida como un místico febril, ajeno a todos los
cánones y modos prescriptivos.

Una producción en la que Pau Aran se pregunta: ¿Cómo bailo para, hacia y sobre alguien que está
ausente? ¿Cómo bailo y expreso lo que ya no existe? ¿Cómo bailo después de haber bailado un
capítulo entero? ¿Cómo bailo ahora que mi tarjeta de baile esta llena? ¿Cómo bailo un nuevo
comienzo?  Este  dueto  en  solitario  nace  de  todas  estas  preguntas,  todos  los  momentos  de
ausencia  reunidos en la memoria  del cuerpo,  sin saber dónde,  con quién o  cómo bailar  hacia
adelante. Se basa en los vestigios del camino ya recorrido y en el camino desconocido marcado
por delante.

El  dramaturgo,  Alberto  Conejero,  ha  explorado  extensamente  el  trabajo  de  Cesar  Moro,
especialmente La tortuga ecuestre (1938), su único texto en español;  Cartas de amor a Antonio
(1939);  y  Lettre d’amour (1942);  así  como algunos detalles biográficos de la vida del creador
peruano (especialmente su relación con la danza, que fue truncada por una lesión), y las del propio
Pau Aran.

En breve, analizaremos el resto de la programación de diciembre en la segunda parte de esta
carta.

Continuará…

Un saludo,

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Manuel Llanes

Director de Espacios Escénicos

Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Junta de Andalucía


