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Cuando un evento cultural cala en el público que lo recibe y lo disfruta, hasta
tal punto de convertirse en patrimonio de sus ideas, el reto de las ediciones por
llegar es de alto voltaje.
Le ocurre a Itálica, en cuya trayectoria pesa decisivamente el marchamo de haber sido el escaparate de la danza internacional para toda una provincia y, si me
apuran, para buena parte de España, y de haber formado en este Arte a una generación de público sevillano.
Por voluntad de cuantos lo hacemos, Itálica es un festival vivo y tan intenso, tan
palpitante del día a día de los sevillanos, que ha ido adaptando sus objetivos y sus
contenidos en desarrollo parejo a su realidad.
Por eso, al concebir el Festival 2013 como una plataforma de crecimiento económico y de afianzamiento de actividad para los artistas de nuestra tierra, la
Diputación ha hecho una apuesta segura, porque nuestros creadores están hoy
reconocidos entre los mejores del mundo.
A lo que no renuncia Itálica es a despertar sensibilidades y, por eso, en cada nueva cita con el espectador, nos reinventamos. Y, en esta ocasión, con un programa
de espectáculos, en el que el mito clásico se revisa y se reescribe y añadiendo al
escenario natural del Festival, el Teatro Romano, un segundo espacio, que se visita por primera vez de noche: el Enclave Monumental de San Isidoro del Campo.
Magia de la danza. Magia de las piedras. Bienvenidos al Festival Internacional de
Danza 2013 para el que le deseamos las mejores emociones.

FERNANDO RODRÍGUEZ VILLALOBOS
Presidente de la Diputación de Sevilla

Itálica es una pieza fundamental para entender nuestra historia, nuestra cultura, para comprender la construcción del territorio andaluz y, sobre todo, un patrimonio de enorme riqueza que debemos proteger, conservar, comprender y difundir con el objetivo de que
todos los ciudadanos puedan vivirlo y disfrutarlo.
Pocas veces unas piedras, un lugar y un paisaje hablan tan alto y tan claro de civilización,
de urbanismo, de arquitectura, de política, de arte, de teatro, de danza… En definitiva, de
Cultura.
Por ello se ha puesto en marcha el avance de su Plan Director y diversas iniciativas que van
a identificar las buenas prácticas en la conservación del Patrimonio Histórico y la excelencia
en el uso público de este inigualable monumento. Un compromiso en el que se inscribe el
acuerdo de colaboración suscrito entre la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de
Cultura y Deporte, y la Diputación Provincial de Sevilla,
Así se ha avanzado en la recuperación del Teatro de Itálica y los trabajos de adecuación
para albergar espectáculos y para abrirlo al público tal y como se entiende dentro del Plan
Director, donde se recoge que el yacimiento debe ser puesto a disposición de la sociedad
como fuente de conocimiento, recurso para la cultura y el ocio y como elemento para el
desarrollo y la creación de riqueza. Y el Festival Internacional de Danza de Itálica no sólo
cumple estos presupuestos sino que, además, es una referencia de excelencia en el ámbito
de las artes y la cultura a nivel internacional.
Desde la Junta de Andalucía tenemos todo el interés por continuar este trabajo entre instituciones y colaborar con una cita que en tiempos de austeridad, como estos, no ha disminuido la calidad de su propuesta sino que por el contrario ha ampliado su oferta a más
compañías y a más espectáculos con dos novedades; la extensión de su escenario hasta el
Enclave Monumental de San Isidoro del Campo y el incremento de producciones propias
que confirman la apuesta de la Diputación sevillana por un festival con peso en la creación
local y como plataforma de empleo en el sector de la cultura.
Invito a todos los vecinos y vecinas de Santiponce, a los sevillanos, andaluces y a quienes visitan nuestra tierra a sumarse a este proyecto, a disfrutar de lo mejor de la danza
contemporánea, a contribuir a que Itálica siga siendo famosa además de por su enorme
patrimonio por dar cobijo a una cita cultural que ha favorecido su bien ganado prestigio
mundial. Pero, sobre todo, a que la cultura sea también un motor de progreso y bienestar
para los ciudadanos.

Luciano Alonso Alonso
Consejero de Cultura y Deporte
Junta de Andalucía
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La danza es movimiento. El movimiento, progreso. Un axioma, si quieren rudimentario, pero clarificador de que la cultura no es el pariente pobre, de que invirtiendo en cultura, alentando la cultura, se abren más rápidamente las alternativas
que nos sacan de las coyunturas adversas, de las estructuras de crisis.
Con esta mirada, paradójicamente innovadora en los tiempos que corren, nos
hemos planteado la edición 2013 del Festival Internacional de Danza de Itálica.
La de ofrecer al espectador que ama este Arte un reencuentro con la danza de
vanguardia desde Andalucía, sin fronteras. La de revalorizar un patrimonio monumental, al que se le proporciona otra oportunidad de sintonía con su público.
La de conseguir nuevos nichos de empleo, nuevas perspectivas de negocio, que
hagan posible y visible que la creatividad también cabe en un balance.
La danza es movimiento. El movimiento, progreso. Por eso la Diputación sigue
avanzando hacia una Itálica que, sin renunciar a sus raíces, sea capaz de aglutinar un compromiso ciudadano, en el que todos de la mano, administraciones
y particulares, avancemos en el posicionamiento del Festival como un evento
consustancial a nuestro patrimonio inmaterial.
Mientras avanzamos hacia este objetivo, nos queda la plenitud del disfrute de
los sentidos, esencia de la danza. Bienvenidos al Festival Internacional de Danza
de Itálica.

					
Beatriz Sánchez
Diputada de Ciudadanía, Participación y Cultura

Cero: Instrucciones para disfrutar de una noche de julio.
Uno: Sentarse con quien uno quiera en una terraza ya anochecido (se dan por válidas las terrazas particulares o las de cualquier bar agradable) para charlar sobre
qué hacer desde el día 2 hasta el día 21 del mes de julio.
Dos: Antes deberían ustedes tener impreso el programa del Festival, o el portátil
delante para bien poder informarse en su muy contemporary página WEB (festivalitalica.es).
Tres: Para crear ambiente deberían ustedes charlar un rato sobre la riqueza de
nuestro patrimonio provincial, más en concreto sobre el romano y el cisterciense,
y criticar con dureza el deficiente uso que hacemos del mismo, ¿por culpa de
quién?
Cuatro: Comentar así, como al desgaire, que bueno aquí no tendremos mar ni brisa fresca pero sin embargo tenemos el mejor Festival del universo en su género,
claro está, y además, como suelen hacer en Grecia y en Italia, utiliza las piedras
antiguas para doblemente disfrutar. «Es que en Sevilla somos únicos, fijaos, la
Feria, la Semana Santa, y ahora la Danza, si es que aquí, cuando queremos, somos
capaces de las más grandes cosas, mejor que en Europa, qué digo en Europa, en
el mundo entero.» El resto se verá obligado a cabecear asintiendo para no ser
menos que el portavoz, y con ello se creará un buen clima.
Cinco: ¿Sabéis qué tiempo hará mañana? Si alguien presente en la reunión tiene la osadía de comentar algo así el resto deberá silvar y mirar al techo como si
hicieran abstracción del calor. Para evitar posibles disputas sobre el medio de
transporte a utilizar les recomendamos el transporte público. Es más seguro y
funciona como si fuera alemán.
Seis: Por mucho que digan los del norte, les proponemos, antes de salir al asfalto
requemado, una buena siesta, ponerse guapo todo el mundo y llegar con unos
minutos de antelación, y así poder degustar bebidas frescas y algo de picar. En
el ambigú siempre se respira buen rollo, y más cuando escuchemos los cuatro
saxos de Gurugú Sax.
Siete: La organización no se hará responsable de que algún espectador sea atacado por el Síndrome de Stendhal (Ver Wikipedia para ilustrase sobre el mismo).
El juntar tanto talento y tanta belleza es lo que tiene.
Ocho: Y si siguen nuestras instrucciones serán más felices, olvidarán por un rato
sus problemas y tendrán algo que contar cuando se jubilen.

JUAN ANTONIO MAESSO
Director artístico del Festival
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BÁRBARA SÁNCHEZ

LA SATISFACCIÓN DEL CAPRICHO
Creación e interpretación
Bárbara Sánchez, Amanda Palma,
Rocío Guzmán, Ana G. Morales,
Lucía Vázquez Madrid, Raquel Luque
Márquez, María Cabeza de Vaca, Eloisa
Cantón, Ellavled Alcano Bruzual.
Dirección artística Bárbara Sánchez.
Dramaturgia Raquel Campuzano Godoy.
Dirección vocal Rocío Guzmán.
Dirección musical Eloisa Cantón.
Producción ejecutiva Ana Yacobi.
Música original Amanda Palma,
Eloisa Cantón, Rocío Guzmán.
Letra de la jota Alicia Murillo.
Fotografía Ana Yacobi.
Vestuario Andrés González.
Utilería Ponciano Prol.
Edición de vídeo Pablo Oliveira.
Diseño de iluminación Ana Yacobi y
Carmen Mori.
Responsable técnico Ana Yacobi.
Técnico de sonido Pedro J. León Morillo.
Técnico de iluminación Carmen Mori.
Empresa contratada
Gestora de Nuevos Proyectos.
Agradecimientos
Conservatorio Profesional de Danza de
Sevilla «Antonio Ruiz Soler»; Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales,
Teatro Central; Autocentros León XII,
Itálica Car S.L.
Es una producción del Festival
Internacional de Danza de Itálica de la
Diputación de Sevilla.
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LA SATISFACCIÓN DEL CAPRICHO es una celebración en torno a
la figura de Isadora Duncan, que ensalza la vida y la muerte como
principios universales que hacen rugir al mundo. Una pieza coral
que es atravesada tanto por su biografía como por su obra.
Nueve mujeres se arrojan a un espacio en el que está todo por
hacer. Un espacio derruido, muerto, en el que, conmovidas por
la música, se conectan con un impulso vital interno que echan
afuera sin atender al intelecto. Lo que se ve: cuerpos en éxtasis,
entendido no como un enajenamiento mental, sino como un estado de excesiva sensibilidad ante la vida.
Pasado este tránsito, lo único que queda es la certeza del poder
que da el deseo realizado.
BÁRBARA SÁNCHEZ. Sevilla, 1975. Coreógrafa y performer. Estudia arte dramático, danza clásica y contemporánea en Sevilla,
ampliando su formación por diferentes lugares europeos con
artistas como Philippe Gaulier, Enrique Pardo, Germana Civera,
Julyen Hamilton, María Muñoz, Jordi Cortés, Roberto Olivan, Ivo
Dimchev.
Ha trabajado como bailarina de danza contemporánea en diferentes compañías sevillanas como Manuela Nogales, El Velador o
La Cuadra de Sevilla.
Tiene tres solos, «El jardín de atrás», «Plutón no es un planeta» y
«Ahuyéntanos este furor [en solitaria]». Junto a Roberto Martínez,
coreografía e interpretan las piezas «Mejor no saber su nombre»
y «Gala Fantoche». Recientemente, ha colaborado con el artista
visual y performer Abraham Hurtado. Actualmente dirige el laboratorio-performance «Ahuyéntanos este furor». Sus trabajos se
han presentado en distintas ciudades nacionales.
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MARTHA GRAHAM

CONTEMPORARY DANCE
Directora artística Janet Eilber
Directora ejecutiva LaRue Allen
La Compañía
Tadej Brdnik, Katherine Crockett,
Maurizio Nardi, Miki Orihara, Blakeley
White-McGuire.
PeiJu Chien-Pott, Mariya Dashkina
Maddux, Lloyd Knight, Ben Schultz,
Xiaochuan Xie.
Natasha Diamond-Walker,
Iris Florentiny, Abdiel Jacobsen,
Oliver Tobin.
Lloyd Mayor, Ying Xin.
Lorenzo Pagano, Lucy Postell.
Asesora artística principal Denise Vale.
Un importante apoyo económico a
Martha Graham Contemporary Dance
ha sido proporcionado por National
Endowment for the Arts, New York City
Department of Cultural Affairs, New
York State Council on the Arts.

Los artistas contratados en esta
producción son miembros del American
Guild of Musical Artists AFL-CIO.
Los derechos de autor de todas las piezas,
a excepción de «Lamentation Variations»,
están en posesión del Martha Graham
Center of Contemporary Dance. Derechos
de propiedad.

Martin Lofsnes Y Katherine Crockett en
«Diversion
8 of Angels». Foto de John Deane. © John Deane

Martha Graham Contemporary Dance presentará dos
programas distintos, uno de temática mitológica, especialmente compuesto para el Teatro Romano de Itálica; y otro en el que,
junto a obras de Martha Graham, se incluyen nuevas creaciones
de coreógrafos contemporáneos.
En el primer programa, además de las reconocidas coreografías
de Martha Graham «Diversion of Angels», «Moon» y «Chronicle»,
se estrenarán por primera vez en España dos obras encargadas
por la compañía a reconocidos coreógrafos contemporáneos:
Lucca Veggetti («From the Grammar of Dreams»), y «Lamentation
Variations», donde Bulareyaung Pagarlava, Yvonne Rainer y Doug
Varone fueron invitados a crear un «estudio del movimiento» basado en el mítico solo de Graham «Lamentation».
El segundo programa, de temática mitológica, está compuesto
por obras míticas de Martha Graham: «Errand» basado en el mito
de Teseo y el Minotauro; «Diversion of Angels»; «Yocasta y Edipo»;
y «Acts of Light», formado por el dueto de Elena y Paris y el himno
a Helios.

Martha Graham (1894-1991) es reconocida como una fuerza
artística fundamental del s. XX, junto con Picasso, James Joyce,
Stravinsky y Frank Lloyd Wright. En 1998, la revista Time nombró
a Martha Graham «Bailarina del Siglo», y la revista People la incluyó entre las mujeres «Iconos del siglo». Como coreógrafa, fue tan
prolífica como revolucionaria. Creó 181 coreografías y una técnica de danza que ha sido comparada con el ballet en su alcance y
magnitud. Su visión de la danza y el teatro revolucionó este arte
y su innovador vocabulario físico ha influido irrevocablemente en
la danza en todo el mundo. En 1926 fundó la compañía Martha
Graham Contemporary Dance.
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Jennifer DePalo en «Chronicle».
Foto de Costas. © Costas

MARTHA GRAHAM CENTER OF
CONTEMPORARY DANCE
Director ejecutivo LaRue Allen.
Director artístico Janet Eilber.
Director de música Aaron Sherber.
Diseño de luces Beverly Emmons.
Manager general Faye Rosenbaum.
Asesor artístico mayor Denise Vale.
Manager Compañía
Natasha Katerinopoulos.
Asesor de Comunicacion
Suzanne Flanagan.
Manager producción Stacey-Jo Marine.
Supervisor de luces Judith Daitsman.
Supervisor de vestuario Karen Young.
Supervisor de guardaropa Maria Garcia.
Director de ecucación Tami Alesson.
Director de escuela Virginie Mécène.
Director de recursos Suzy Upton.
Asistente del director ejecutivo
A. Apostol.
Administrativo / Asistente archivo Rachel
Boyadjis.
Manager de proyectos especiales Tadej
Brdnik.
Administración escuela Olga Alagiozidou.
Regidores Tadej Brdnik, Linda Hodes,
Peggy Lyman, Miki Orihara, Marni
Thomas, Denise Vale.
Consejo Directivo
Co-Chair Judith G. Schlosser.
Co-Chair Laura Gordon.
Presidente Inger K. Witter.
Director ejecutivo LaRue Allen.
Peter Allstrom, Amy Blumenthal, Audra
D. Cohen, Neila Fortino, Beau Gage,
Inga M. Golay, Jon Gralnick, John Hotta,
John R. Keller, Adam Klein, Lorraine
Oler, Paul Szilard, Janis Tripodakis
Ronald Windisch.
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MOPA

ACOSTUMBRISMO. Una romería a Saint-Tropez
Creadores en escena Clara Tena,
Élida Dorta, Juan Luis Matilla y
Fran Torres.
Creadores invitados al proceso
Manuel León Moreno, Thomas Hauert,
Juan Domínguez y Roberto
Martínez.
Dirección musical Daniel Alonso.
Diseño de sonido y técnico Javier Mora.
Vestuario Andrés González y
Ellavled Alcano.
Producción ejecutiva Mopa.
Ayudante de producción Guillermo
Sánchez (ZEMOS98).
Diseño de iluminación y técnico
Benito Jiménez.
Comunicación y prensa Olga Beca.
Vídeo y diseño gráfico Daniel Alonso.
Asistente de vídeo Guillermo Sánchez
(ZEMOS98).
Fotografía Celia Macías.
Distribución Chema Blanco (A Negro
Producciones).
«Acostumbrismo. Una romería a
Saint-Tropez» es una creación colectiva
de Mopa realizada con el apoyo del
Teatro Central y la colaboración de
Casa de la Cultura de Villanueva del
Ariscal (Sevilla), ZEMOS98 y A Negro
Producciones.
Es una producción del Festival
Internacional de Danza de Itálica de la
Diputación de Sevilla.

El costumbrismo son verdades manipuladas, empaquetadas y
listas para vender. Ahi dentro, en ese contenedor, viajan ritos y
costumbres, romerias, culpas y penitencias, músicas falsas, cortocircuitos de costumbres y maneras, piezas alteradas y remezcladas, fandangos de Thailandia, castañuelas Vietnamitas, Polifonías
tribales de Villanueva del Ariscal, ritmos y extractos de zonas alejadas, zonas llenas de costumbres, rituales y liturgias. El proceso
como un Via Crucis. El Rocío como un safari espiritual.
Una pará en el camino yo no la cambio por na:
Cuando tengáis una pena, cuando tengáis un dolor, si son
cosas verdaderas, llegarán al corazón.
El Acostumbrismo es una ajerarquización de objetos, conceptos,
personas y música. Un proceso que nos lleva a la abstracción de
penitencias y romerías que se prolongan en nuestros días, y cuyo
contenido se diluye en pro del negocio costumbrista. El icono se
diluye en el souvenir, y la fiesta y el sentimiento báquico convierten el sentimiento religioso en éxtasis estético, cuando la ciudad
se representa a si misma orgullosa.
Miarma, levántate,
miarma, mi vida, levántate,
que está pasando el Corpus Christi por el centro de la ciudad,
miarma, corre vístete,
preséntate como es debido.
(Silvio Fernández Melgarejo, rockero y acostumbrista)

Mopa Producciones nace en 2002 de la mano de Juan Luis Matilla. La compañía parte de procesos de creación colectiva, música
y humor para la puesta en marcha de sus espectáculos, incorporando a creadores como Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola, Fran
Torres, Roberto Martínez, Benito Jiménez, Eloísa Cantón, Raquel
Luque, Daniel Alonso, Pablo Pujol, Ellavled Alcano o Andrés González, entre muchos otros.
Con sede en Sevilla, Mopa cuenta con un total de seis producciones y numerosas creaciones cortas en su trayectoria, piezas que
han podido verse en escenarios nacionales y en citas internacionales en varias ciudades europeas y americanas. A lo largo de su
trayectoria la compañía colabora con empresas culturales como
Telegrama Comunicación, El Rancho, ZEMOS98 y A Negro.

Manuel 12
León Moreno.
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Fotografía: Celia Macías
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QUORUM BALLET
CORRER O FADO

Dirección artística y coreografía
Daniel Cardoso.
Escenografía Daniel Cardoso y
Hugo F. Matos.
Bailarines Daniel Cardoso,
Elson Ferreira, Filipe Narciso, Gonçalo
Andrade, Inês Godinho, Inês Pedruco,
Mathilde Gilhet y Theresa da Silva C.
Cantante Joana Melo.

Fado, la forma de expresión más representativa de la cultura tradicional portuguesa. Por medio de una multitud de movimientos,
sonidos, sensaciones y sentimientos, los bailarines nos transmiten su arte, todo lo que nuestros sentidos perciben y se apodera
de nuestro corazón.
Fundiendo el Fado con la danza contemporánea, «Correr o Fado»,
rompe con la tradicional forma de ver, oír y sentir el fado, desmitificando sus connotaciones nostálgicas y melancólicas.
Otro pasaporte a la internacionalización del Quorum Ballet, en
gira desde febrero de 2012.

Músicos
Filipe Rebelo,		
guitarra portuguesa.
José Dias, viola.
Max Ciuro, viola bajo.
Diseño de luces Paulo Correia.
Dirección técnica Paulo Correia.
Asistencia técnica / Sonido Hugo Franco.
Figurines Storytailors.
Producción Raquel Vieira de Almeida.
Marketing y comunicación Maria Dolores
do Espírito Santo.
Administración financiera Cristina
Bernardino.

El Quorum Ballet fue fundado en 2005 por su director artístico,
coreógrafo y bailarín Daniel Cardoso, que logró alcanzar el objetivo de crear una reconocida compañía de repertorio de danza
contemporánea en Portugal.
El Quorum Ballet ha presentado sus obras en numerosas ciudades a nivel nacional. Internacionalmente, la Compañía ha presentado su trabajo en Dinamarca, Estados Unidos, Nueva York,
Polonia, Singapur, Macao, China, Chipre, Serbia y España y para
el 2013 tiene prevista giras por Dinamarca, China, Ecuador, Tailandia y España.
En 2009, el Quorum Ballet recibió el premio a la mejor compañía
de danza contemporánea en la primera edición de los Premios de
Danza de Portugal, en agosto de 2011. Fue considerada la mejor
compañía en escena en la XIV Edición del Festival de Castilla y
León con el espectáculo «Correr o Fado», que también fue considerado uno de los mejores del año por la revista TimeOut–Shangai en el 2012.

Sponsors
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Coproducción

Apoyos
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BALLET NACIONAL
DE MARSELLA
MÉTAMORPHOSES
por Frédéric Flamand
Concepto artístico Frédéric Flamand.
Coreografía Frédéric Flamand,
Bailarines del Ballet Nacional de
Marsella.
Producción, diseño y vestuario Humberto
y Fernando Campana.
Interpretación Ballet Nacional de
Marsella.
Director escénico Ralf Nonn.
Vestuario Aurelia Lyon, Nicole Murru.
Asistentes coreografías Cristina Dias,
Hayo David.
Luminotecnia Frédérick Flamand,
Ralf Nonn.
Asesor artístico Bernard Degroote.
Asesor musical George Van Dam.
Músicas George Van Dam,
Serge Prokofiev, Walter Hus,
Maurice Ravel, Biosphere, Ambre
y M. Spybey, George Antheil, Igor
Stravinski, Phillip Jeck y Jacob
Kirkegaard, Camille Saint-Saëns,
Arcangelo Corelli, Autopoieses.
Imágenes Fabiano Spano.

El Ballet Nacional de Marsella recibe el
apoyo del Ministerio de la Cultura
y la Comunicación, de la ciudad de
Marsella, de la región PACA y de
Culturesfrance para sus giras por el
extranjero.
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Para esta nueva producción, Flamand decidió apoyarse en la
obra magistral de Ovidio, La Metamorfosis, un poema mitológico
que transgrede y rompe el orden clásico. A la pureza, él opone
la impureza, la hibridación, el mestizaje; al concepto de frontera
el de porosidad y apertura; a la estabilidad el cambio perpetuo.
A la fría razón, él opone la canonización de la imaginación y su
irracionalidad.
Después de colaborar con los arquitectos Diller & Scofidio, Zaha
Hadid, Thom Mayne, Jean Nouvel y Dominique Perrault; Frédéric
Flamand hizo un llamamiento a los diseñadores brasileños, Humberto y Fernando Campana para el diseño de los decorados y el
vestuario de su nuevo espectáculo.
El objetivo: sumergirse en el imaginario fantástico de Ovidio, a
través de diferentes tiempos y espacios, para analizar mejor cómo
estas metamorfosis se pueden referir a nuestros mitos contemporáneos. Juegos infinitos de transformaciones y de hibridación
a partir de algunos mitos, dioses y figuras emblemáticas: Faetón,
Perseo y la Medusa, Pegaso, Diana y Acteón, Narciso, Pallas,
Arachne y Medea y la búsqueda de la juventud.
Frédéric Flamand se acerca a la danza promoviendo la apertura de las técnicas y favoreciendo un diálogo entre danza clásica
y contemporánea.
Desde hace diez años trabaja de forma intensiva sobre la relación
entre la danza y la arquitectura y colabora con los principales arquitectos de todo el mundo.
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Presidente Gabriel Kosman.
Director artístico Frédéric Flamand.
Administrador general Cornélia Albrecht.
Maître de ballet Sophie Faudot-Abel.
«Métamorphoses»
de Frédéric Flamand
Katharina Christl, Malgorzata Czajowska,
Nonoka Kato, Yoshiko Kinoshita,
Ji Young Lee, Valentina Pace,
Juliette Murgier.
David Cahier, Yasuyuki Endo,
Vito Giotta, Gabor Halasz, Marcos Marco,
Angel Martinez Hernandez,
Christian Novopavlovski,
Nahimana Vandenbussche.
Asistente artístico Yasuyuki Endo.
Responsable de giras Sophie Becquart-Guis.
Regidor de escenario y técnico
Rémi d’Apolito.
Regidor de luces Bertrand Blayo.
Regidor de sonido Philippe Boinon.
Regidor de vídeo Jean-Christophe Aubert.
Vestuario Nicole Murru.
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KIBBUTZ
CONTEMPORARY DANCE CO.
IF AT ALL por Rami Be’er

Coreografía Rami Be’er.
Diseño de escena /luces Rami Be’er.
Música Volcano Choire, H. Gudnadottir,
Nine Inch Nails, Massive Attack,
Murcof, Olafur Arnalds, M. Richter,
J. Johansson, L. Einaudi, Ophir
Leibovitch.
Diseño sonido Alex Claude, Rami Be’er.
Diseño vesturario Maor Tzabar,
Rami Be’er.
Bailarines Ranana Randy,
Nir Even-Shoam, Daniel Ohn,
Dana Raz, Oz Mulay, Shani Cohen,
Etai Peri, Korina Fraiman, Daniel Costa,
Anna Ozerskaya, Ben Bach, Eyal Dadon,
David Ben Shimon, Ruby Wilson,
Dafna Ironi.
Director artístico Rami Be’er.
Manager general Amira Teomi.
Director internacional Yoni Avital.
Director técnico Diego Fernández.
Sonido / Luces Lior Cohen.
Técnica Shaul Itzhak.
Responsable gestión Zadok Zemach.
Director de Ensayo Nitza Gambo.
Asistente director ensayo Oz Mulay,
Daniel Ohn.
Vestuario Ofra Sharon Heimann.

EMBAJADA DE ISRAEL

© foto:24
Uri Nevo

KIBBUTZ CONTEMPORARY DANCE COMPANY. Se trata de una
de las compañías de danza más preeminentes de Israel y está
ampliamente identificada con el trabajo creativo de su director
artístico, Rami Be’er, cuyo personalísimo trabajo coreográfico,
original y exclusivo, se ha convertido en la marca registrada de
esta compañía, que ha adquirido un carácter propio que la identifica tanto en Israel como en el exterior.
Con su ecléctico reparto de bailarines y su dinámica sensibilidad,
la Compañía representa habitualmente a la danza israelí en los
escenarios de los mejores teatros y festivales de danza de todo
el mundo.
RAMI BE’ER. El director artístico de la compañía y principal coreógrafo nació en una familia de músicos, en el Kibbutz de Ga’aton.
Comienza a tocar el chelo desde muy joven y, más adelante, inicia
estudios de danza con Yehudit Arnon, fundadora de KCDC.
Para él, la danza es un lenguaje universal, que une individuos,
lugares y culturas. Es una unidad compuesta de varios elementos.
Por eso, aparte de crear la coreografía, Be’er diseña escenografías,
luces y, en ocasiones, también el vestuario.
Be’er llega al KCDC como bailarín y coreógrafo en 1980 y asume
la dirección artística de la Compañía en 1996. Desde entonces, ha
creado cincuenta piezas coreográficas consiguiendo un prestigio
y un reconocimiento para la Compañía y para él mismo con una
impresionante lista de creaciones originales.
Entre las compañías para las que Be’er ha creado trabajo originales están: Gratz Opera Ballet (Austria), Batsheva Dance Company
(Israel), Hungarian National Ballet, New Danish Dance Theatre
(Denmark), Staatsballett Berlin (Germany), Croatian National Ballet Theatre, Reykjavik National Ballet (Iceland), Tanzcompagnie
Oldenburg (Germany), Ballett Basel (Switzerland), Poznan Opera
House Ballet (Poland), National Theatre Ballet Brno (Czech Republic), entre otras.
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8, 11, 14, 15, 18 Y 19 de julio 2013 ENCLAVE MONUMENTAL DE SAN ISIDORO DEL CAMPO

GUILLERMO
WEICKERT,
CÍA. DE DANZA

LIRIO ENTRE ESPINAS
Coreografía y dirección
Guillermo Weickert.
Interpretes y proceso creativo
Iris Heitzinger, Natalia Jimenez,
Sandro Pivotti.
Composición y canto
Paco “El niño de Elche”, Charo Martín.
Composición musical Vitor Joaquim.
Iluminación Paloma Parra.
Vestuario Patricia Buffuna.
Producción ejecutiva y distribución
El Mandaito Producciones.
En colaboración con Espaco do Tempo
y el Área de Cultura del Ayuntamiento
de Alanís.

Agradecimientos
María Martínez Cabeza de Vaca,
José María Sánchez Rey,
Vicky Guzmán, Juan Antonio Maesso,
Rui Horta, La Suite, Laura Lizcano y
Paco Lamato / Happy Records, Happy
Place y al equipo del Monasterio de San
Isidoro, en especial a Francisco García.

lirio entre espinas parte del Cantar de los Cantares de Salomón,
uno de los textos bíblicos más profundamente sensual. Lirio... rescata algunos de sus versos y los transmuta en forma de canciones
y danzas de celebración que fueron su origen; queremos construir
desde la música, el canto y la danza (quizás las artes que más apelan a la emoción directa) un universo propio que hable del cuerpo,
de lo sensorial, de la sensualidad, como canal de conocimiento,
pero también de la coraza que cada uno se construye con él para,
como dice Bill Viola, «resistir a uno de los estados más delicados y
conmovedores que existen: la rendición a un amor absoluto, devastador: desde los excitados, ingenuos latidos del primer amor
adolescente hasta la comprensión expansiva de un amor más
grande como principio universal fundamental, intuido más tarde
a lo largo de la vida y descrito en detalle por santos y místicos de
todas las culturas a lo largo de la historia».
Guillermo Weickert. Formado como actor en el Instituto del
Teatro de Sevilla (CAT) y como bailarín en el Centro Andaluz de
Danza (CAD) y en los Talleres de Creación Coreográfica de Sevilla,
el coreógrafo Guillermo Weickert (Huelva, 1974) desarrolla desde
hace más de diez años su trabajo como creador de escena atendiendo a la curiosidad por la investigación, la fusión de lenguajes
y el deseo de colaborar con artistas de distintas disciplinas como
Vitor Joaquim, Marc Rees, María Cabeza de Vaca, Lía, Jose María
Sánchez Rey, etc.

Es una producción del Festival
Internacional de Danza de Itálica de la
Diputación de Sevilla.

28 del proceso de ensayo
Fotografía
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TODOS LOS DÍAS DE ESPECTÁCULO EN EL TEATRO ROMANO DE ITÁLICA

GURUGÚ SAX
Luis Navarro, Mercedes Bernal,
Miguel Guinea, Ignacio Guarrochena

Gurugú Sax es un cuarteto de saxofones interesado en la música popular y especialmente
en aquellos sonidos urbanos autóctonos que permanecen inauditos para la formación del
cuarteto de saxos. Su repertorio, compuesto a partes iguales por temas propios y versiones
originales, bebe a menudo de la rica tradición popular española que va desde el flamenco
al hip hop. Dado el origen teatral de la idea y de la mayoría de los miembros, la puesta en
escena juega un papel destacado inspirada en el cabaret y en la música de humor europea.
Formado en Sevilla en 2012, Gurugú Sax está integrado por cuatro músicos particulares:
Luis Navarro (al saxo tenor) es un compositor habitual de bandas sonoras para teatro; Mercedes Bernal (al saxo alto) es actriz y musicóloga; Miguel Guinea (al saxo soprano) es un
saxofonista de jazz; Ignacio Guarrochena (al saxo barítono) procede del clásico. Esta disparidad de enfoques sobre el instrumento, la música, el escenario… y esta variedad de influencias convierten a Gurugú Sax en una especie de Torre de Babel donde se imponen la
polivalencia y el diálogo entre diferentes estilos y disciplinas.
En su corta existencia Gurugú Sax ha puesto en pie cuatro programas: un concierto propio;
otro programa más amplio, de versiones y clásicos populares, para el acompañamiento de
eventos; un programa de re-musicalización de películas mudas con composiciones originales; y un concierto pedagógico.
En definitiva un cuarteto de saxos capaz de afrontar con la misma solvencia la rumba y el
funk; un grupo de investigadores, de activistas musicales y escénicos, con un repertorio de
temas propios y versiones que no acepta delimitaciones ni encasillamientos; de gatillo fácil,
con hambre de gira y dispuestos a tirar de instrumento a la mínima ocasión; un cuarteto
de saxos callejero, un grupo de animación de cámara, un grupo de música de humor; un
conjunto utópico y utopista… capaz de salir airoso de casi cualquier situación… Todo esto,
entre otras muchas cosas, es Gurugú Sax.
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INFORMACIÓN DE SERVICIO

DIPUTACIÓN DE SEVILLA
Presidente
Fernando Rodríguez Villalobos
Diputada del Área de Ciudadanía, Participación y Cultura
Beatriz Sánchez García

ESPACIOS ESCÉNICOS

TRANSPORTE

Teatro Romano de Itálica,
Santiponce (Sevilla).
Enclav e Monumental de San
Isidoro del Campo, Santiponce
(Sevilla).

LíneaS de autobús M-170 A (Sev illa-CAMAS-Santiponce) Y
M170 B (SEV ILLA-LAS PAJANOSAS POR SANTIPONCE)
Salida desde Plaza de Armas (Sevilla)

HORARIOS
En el Teatro Romano el espectáculo
comenzará a las 22:30 h. y desde las
21:30 h. la actuación de Gurugú Sax.
En San Isidoro del Campo el espectáculo
comenzará a las 22:30 h. y desde las
21:30 h. estará abierto al público para
visita al monumento.

PRECIOS
Teatro Romano: 12 € y 15 € según
localidad.
San Isidoro del Campo: 15 €.

VENTA DE ENTRADAS
Anticipada: en todos los centros
comerciales de El Corte Inglés e
Hipercor de España y Portugal.
Por teléfono: 902 400 222.
On line: www.elcorteingles.es
Día del espectáculo: en la taquilla, en
ambos espacios escénicos, dos horas
antes del inicio del espectáculo,
en el caso de que existan entradas
disponibles.

INFORMACIÓN
Teléfonos de la oficina de Atención
Ciudadana de la Diputación de Sevilla:
901 500 105 / 954 552 464 y en la web
del Festival: www.festivalitalica.es

Paradas más próximas al Teatro Romano: Avda. Extremadura núm. 125 (parada de subida/bajada a 300 metros) y Avda. Extremadura núm. 85 (parada
de bajada a 200 metros).

Director del Área
José M. González Zarco
Subdirector del Área
Ginés Ochoa Sánchez

FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA DE ITÁLICA 2013

Parada más próxima a San Isidoro del Campo: puerta del Colegio Josefa
Frías.

Director Artístico
Juan Antonio Maesso

Luz
Diego Guinea

Horarios: últimos servicios desde Santiponce, de lunes a jueves, a las 01:00 h.;
los viernes y sábados, a las 02:00 h. y los domingos, a las 01:15 h.

Directora de producción
Victoria Guzmán

Sonido
Alberto Naranjo

Se puede utilizar la tarjeta de transportes del Consorcio y las facilidades de
transbordo a otros modos TUSSAM y Metro.

Gabinete de Comunicación
Prensa
Isabel Ruiz
Imagen y publicidad
Victoria Cabo

Coordinación luz y sonido, San Isidoro
Nacho Sánchez

Más información en www.consorciotransportes-sevilla.com

Director técnico
Antonio Moreno
Jefe de luces
Juan Manuel Guerra
Jefe de maquinaria
José Bermúdez
Infraestructura técnica
Carlos Otón
Diseño de espacio escénico,
Teatro Romano
Juan Carlos Gómez de Cózar,
Arquitecto
Francisco Pinto, Arquitecto
Santiago Bermejo Oroz, Arquitecto
José María Guerrero, Arquitecto
Diseño de espacio escénico,
San Isidoro
Ricardo Alario, Arquitecto
Coordinación de personal técnico
José Silva
Coordinación luz y sonido, Teatro
Romano
Pasarela, S.L.
Francisco de la Cueva
Antonio Velasco
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Regiduría
José Manuel Caparroz
Maquinaria
José María Montes
Juan Carlos Rodríguez
Ricardo Díaz
Personal de sala
Vive Santiponce
Sastrería
Pilar León
Mª del Mar Domínguez
Diseño de cartel
Antonio Sosa
Diseño gráfico y maquetación
Diagrama
Diseño de las zonas de recepción
Isidoro Guzmán
Estrategia y narrativa transmedia
Moriche y Vinuesa S.L.
Coordinación Virginia Moriche
Contenidos web y redes sociales
Pablo Vinuesa
Fotografía Oscaromi
Canal TV Javier Vila y Antonio
Galisteo
Impresión
Imprentia
Depósito legal SE-1285-2013
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DEL 2 AL 21 DE JULIO / 22:30 h.

TEATRO ROMANO DE ITÁLICA
2 BÁRBARA SÁNCHEZ
		 LA SATISFACCIÓN DEL CAPRICHO
5 Y 6 MARTHA GRAHAM CONTEMPORARY DANCE
Día 5 DIVERSION OF ANGELS / LAMENTATION VARIATIONS / MOON /
		 FROM THE GRAMMAR OF DREAMS / CHRONICLE
Día 6 ERRAND / DIVERSION OF ANGELS / YOCASTA Y EDIPO / ACTS OF LIGHT
9 Y 10 MOPA
		 ACOSTUMBRISMO. Una romería a Saint-Tropez
12 Y 13 QUORUM BALLET
		 CORRER O FADO
16 Y 17 BALLET NACIONAL
		 MÉTAMORPHOSES

DE MARSELLA

20 Y 21 KIBBUTZ CONTEMPORARY DANCE COMPANY
		 IF AT ALL
TODOS LOS DÍAS DE ESPECTÁCULO EN EL TEATRO ROMANO ACTUARÁ EL CUARTETO
GURUGÚ SAX A PARTIR DE LAS 21:30 Y UNA VEZ FINALIZADA LA FUNCIÓN

ENCLAVE MONUMENTAL DE SAN ISIDORO DEL CAMPO
8, 11, 14,
15, 18 Y 19

GUILLERMO WEICKERT, CÍA. DE DANZA
LIRIO ENTRE ESPINAS
TODOS LOS DÍAS DE ESPECTÁCULO EN SAN ISIDORO DEL CAMPO SE PODRÁ ACCEDER
AL RECINTO A LAS 21:30 PARA REALIZAR UNA VISITA AL MONUMENTO
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CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTE

