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Los festivales, conciertos al aire libre y exposiciones copan la actualidad cultural del fin de semana

Los hermanos Álvarez Quintero están de aniversario / ARCHIVO
FRAN MORENO
01 Julio, 2021 - 10:00h

Casa Fabiola-Donación de Arte Mariano Bellver, equipamiento dependiente del Instituto de la Cultura y las Artes del
Ayuntamiento de Sevilla, acogió el pasado miércoles el arranque del espectáculo Sainetes en el Patio de Casa Fabiola con el que
la Agrupación Álvarez Quintero conmemora el nacimiento de los autores utreranos. De las 12 funciones previstas 9 de ellas se
harán en el mes de julio (1, 7, 8, 15, 16, 22, 23, 29 y 30). Estos espectáculos forman parte del Ciclo de Teatro Costumbrista que,
dedicado al 150 Aniversario del nacimiento de los Hermanos Álvarez Quintero (1871-3 / 2021-3), se viene celebrando en Casa
Fabiola desde principios del mes de mayo.
El patio de Casa Fabiola, edificio de referencia sobre el romanticismo, que cuenta con un total de 567 obras donadas al
Ayuntamiento de Sevilla por el coleccionista Mariano Bellver, será el escenario que acoja Sainetes en el Patio de Casa Fabiola, de
la Agrupación Álvarez Quintero de Sevilla, tomando al relevo al espectáculo Los Álvarez Quintero en Casa Fabiola que desde
principios del mes de mayo han venido poniendo en escena en el referido espacio Cías. AlmaTwins Production y la Asociación
Entretierras Dos Lunas Teatro.

Música en
movimiento con el
oído abierto

AfterShokz OpenMove, Auriculares Depor…
3.461
Descúbrelo

89,95 €

Actualmente, la Agrupación Álvarez Quintero está compuesta por actores y actrices de gran experiencia en teatro, cine y
televisión, así como en doblaje y publicidad. La dirección artística en estos momentos está a cargo de Manuel Kaky, que desde
2005 lleva a cabo esta labor, combinando en su repertorio comedias de carácter costumbrista con astracán, esperpento y otros
géneros, que permiten a la Agrupación Álvarez Quintero y a sus actores y actrices mantenerse al día en la creación teatral.
La celebración del 150 aniversario del nacimiento de los hermanos Álvarez Quintero, tiene lugar principalmente en la ciudad
que los vio nacer entre los años 1871 y 1873, Utrera.

La R0SS y Lucas Macías, fusión perfecta
Debut del maestro Lucas Macías.
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Música clásica
La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) encara la recta final de la temporada 20/21, la temporada de su 30º aniversario,
junto al maestro Lucas Macías como director y solista del octavo programa de abono, que ofrecerá su debut con el conjunto.
Los amantes de la música clásica podrán disfrutar hoy y mañana, a las 20:00, de la música clásica más sublime.

Sevilla se expresa con la danza
Danza
Hasta el sábado 17 de julio se podrá disfrutar de la vigésimo octava edición del Festival Internacional de Danza de Itálica en
Sevilla. Diez compañías, dos de ellas internacionales son las que están deslumbrando al público de las diferentes sedes en las
que se desarrollan las obras. El 2 y 3 de julio le toca el turno a “Yarin”, en el Castillo de Alcalá de Guadaíra.
2 y 3 de julio a las 22:30

Antonia y Omaíta llegan a Osuna
Nuevo espectáculo de Los Morancos.
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Comedia
Los Morancos, celebran nada menos que 40 años de carrera sobre los escenarios con un espectáculo especialmente diseñado
para sus incondicionales al que han llamado Los Morancos X 40 +. Jorge y César Cadaval llevan las risas a la Plaza de Toros de
Osuna bajo la dirección sublime de Lolo Seda. El mes de julio empieza a carcajadas.
3 de julio a las 22:00

Acordes del mes de julio en Sala X
Mäbu.

