www.festivalitalica.es

HORARIOS

Todos los días a las 22:30 h.
(apertura del recinto: 21:30 h.)
PRECIOS

· Teatro Romano de Itálica: 12 €
y 15 €.
· Monasterio de San Isidoro del
Campo: 15 €.
INFORMACIÓN

· Oficina de Atención Ciudadana
de la Diputación de Sevilla:
901 500 105 / 954 552 464
· Web del Festival:
www.festivalitalica.es
· Web de la Diputación:
www.dipusevilla.es
VENTA DE ENTRADAS

Anticipada:
· En los centros comerciales de
El Corte Inglés e Hipercor de
España y Portugal.
· Por teléfono: 902 400 222.
· Internet: www.elcorteingles.es
En taquilla: en los dos espacios
escénicos. El mismo día del
espectáculo dos horas antes
del inicio, si quedan entradas
disponibles.

Teatro Romano de Itálica
1 JUL _ MANUELA NOGALES danza
La piel del tiempo

3 y 4 JUL_ LUCÍA LACARRA
	Danza en cuerpo y alma

8 JUL _ ISRAEL GALVÁN
Fla.co.men

10 y 11 JUL_ ELSA VALBUENA
		 Impronta en sus ojos
		
PRODUCCIÓN MINISTERIO DE CULTURA DE COLOMBIA
		Y ALCALDÍA DE MEDELLÍN

13 JUL_ GSUS VILLAÚ / ON DANCE STUDIOS		
		Obsolescencia programada

18 y 19 JUL_ Compagnie DCA / Philippe Decouflé
		Panorama
Todos los días ANTES DEL ESPECTÁCULO

_ PRODUCCIONES IMPERDIBLES
		Danse in blue

Monasterio de San Isidoro del Campo
2 y 5 JUL_ EN PROFUNDIDAD / Irene Cantero
		
El vuelo

7 y 9 JUL_ AXEL EN PETIT COMITÉ /
		Patricia Guerrero y Raúl Heras
		Doce tiempos

14 y 16 JUL_	FERNANDO ROMERO
	Pierrot Lunaire

Del 1 al 19 de julio

ESPACIO ESCÉNICO

Teatro Romano de Itálica

MIÉRCOLES 1

Manuela Nogales Danza
LA PIEL DEL TIEMPO
Desde las ruinas de Itálica me encuentro con ciudades invisibles, que
se han hecho ciudades interiores, y lo que no pudimos ver emerge para
zambullirnos en los orígenes. Son anchas y plurales las perspectivas
desde las que tratar de vislumbrar el tiempo. Mi pensamiento se dirige
hacia la ilusión de la vida por delante que se conjuga con la vida por detrás. Empapada de este movimiento de existencia, del cambio pensante
y sintiente, identifico mundo y cuerpo. Entre la pérdida encontramos el
hallazgo de la belleza de la piedra, como nuestros huesos, nostalgia que
ansían las rodillas y el dolor punzante del tiempo de sentirse existiendo
y saberse extinguido. Hay una memoria en nosotros que viene de lejos
y sirve como columna de apoyo, así como el musgo y áspero líquen
se adhieren sobre nuestros recuerdos. La piel como el instante permanente que reúne a los contrarios, es sorprendente y familiar a la vez,
porque se constituye a partir de una relación armónica de los opuestos
donde se muestra lo que permanece y a la vez fluye y se organiza en
sonoridades sucesivas.
Manuela Nogales

© Rocío Menéndez

Intérpretes

Manuela Nogales
Joahn Volmar
Laura Lizcano
Lucía Vázquez
Raquel López
Violeta Casal
Ximena Carnevale
Música en directo

Orquesta Ciudad de Sevilla
Dirección orquestal

Juan Manuel Busto
Sonido

Lauren Serrano
Iluminación

Florencio Ortiz (A.A.I.)
Regiduría en escena

Julia Moyano

Coordinación artística

Fernando Romero

Realización de vestuario

Margarita Ruesga

Imagen y fotografía
© Rocío Menéndez

Rocío Menéndez

Produccción ejecutiva

Rafael Herrera

Manuela Nogales Danza

Gestión y administración

Tabacasol 2010, SL / Startis

LA PIEL DEL TIEMPO

Colaboran
Proyecto, coreogafía y
dirección artística

Manuela Nogales
Música

Antonio Vivaldi

Programa orquestal

La stravaganza Op. 4. Concierto Nº 1 en Sib mayor
La stravaganza Op. 4. Concierto Nº 2 en Mi menor
Concerto Grosso en Re menor Op. 3 Nº 11
Concerto Grosso en Sol menor Op. 3 Nº 2
Fantasía de Vivaldi para violín solo
La Follia en Re menor Op. 1 Nº 12

Dirección musical

Juan Manuel Busto
Diseño iluminación

Florencio Ortiz (A.A.I.)
Diseño vestuario

Margarita Ruesga

Conservatorio Profesional de
Danza Antonio Ruiz Soler y
Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales de la Junta de Andalucía
Es una producción del

Festival Internacional de Danza
2015. Diputación de Sevilla

VIERNES 3 Y SÁBADO 4

Lucía Lacarra
DANZA EN CUERPO Y ALMA

(En agradecimiento a víctor Ullate)

Danza en cuerpo y alma, es un espectáculo con un significado especial
para mi, tanto artístico como emocional. Yo, Lucía Lacarra, junto a Joaquín De Luz y Carlos Pinillos, después de muchos años sin compartir
escenario, volvemos a reunirnos, para celebrar no solo nuestro éxito
profesional sino también agradecer y honorar al maestro con quién
iniciamos nuestro recorrido: Víctor Ullate. En un espectáculo en el que
ponemos cuerpo y alma en el escenario, unimos nuestro presente y
nuestro pasado bailando, junto a nuestros parteneres, dos obras: una
que representamos actualmente en nuestras compañías y otra creada
por quien nos inculcó la pasión, la técnica y la disciplina sin la que no
estaríamos hoy aquí: Víctor Ullate.
Lucía Lacarra

© Siggul_VAM

Directora artística

Lucía Lacarra
Bailarines

Ashley Bouder

(New York City Ballet)

Filipa de Castro

(Ballet Nacional de Portugal)

Joaquín De Luz

(New York City Ballet)

Marlon Dino

(Ballet de la Ópera de Múnich)

Lucía Lacarra

(Ballet de la Ópera de Múnich)

Erik Murzagaliyev

(Ballet de la Ópera de Múnich)

Carlos Pinillos

(Ballet Nacional de Portugal)
Pianista

Petr Chukhnov
© Paul Kolnik

MIÉRCOLES 8

Israel Galván
FLA.CO.MEN

Seremos breves esta vez, de eso se trata. Iremos al grano. La música, ese
es el argumento. La música que ha sonado, a lo largo y a lo ancho, en
las propuestas escénicas de Israel Galván, aligerada ahora de tramas, de
libretos y de teatro. Los zapatos rojos, La Metamorfosis, Galvánicas, Arena, El final de este estado de cosas, Lo Real-Le Réel-The Real… sonando
sin argumento, con la inercia del cuerpo y el ritmo. Sólo la música.
Se trataba de eso, de adelgazar de cualquier gravedad uno de los hallazgos más luminosos de los espectáculos de Israel Galván: el sonido.
La cosa surgió entre Utrera y La Rinconada, entre la beneficencia y
las hipotecas, reciclando audio con un selecto grupo de sus músicos;
ofreciendo al público breves estallidos de felicidad. Todos sabemos que
Israel Galván es una máquina y aquí suena en toda su pureza.
¡Sólo la música! En fin, esa es una de las características del baile flamenco y del baile de Israel Galván en particular. El cuerpo es un instrumento. No sólo de percusiones, también de viento, metales, cuerda,
pues sí, el cuerpo habla.

© Hugo Gumiel

Dirección, coreografía y baile

Israel Galván
Músicos

David Lagos
Tomás de Perrate
Eloisa Canton
Caracafé
Proyecto Lorca:
_Juan Jimenez Alba
_Antonio Moreno

Dirección artística y coreografía
de “Sevillanas”

Pedro G. Romero

Dirección de escena y coreografía
de “Alegrías”

Patricia Caballero
Diseño de luces

Rubén Camacho
Sonido

Pedro León
Dirección técnica

Pablo Pujol

Coordinación de ensayos

Balbi Parra
Vestuario

Concha Rodríguez

© Hugo Gumiel

Producción

A Negro Producciones
Co-producción

_Théâtre de la Ville de Paris
_Théâtre de Nîmes – scène
conventionée pour la danse
contemporaine
Con el apoyo de

_Instituto Andaluz del Flamenco,
Consejería de Educación, Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía
_Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER)

Israel Galván es un artista
asociado de
_Théâtre de la Ville de París
_Mercat de les Flors de Barcelona
Agradecimientos al Teatro
Central de Sevilla

VIERNES 10 Y SÁBADO 11

Elsa Valbuena
Impronta en sus ojos
PRODUCCIÓN MINISTERIO DE CULTURA DE COLOMBIA
Y ALCALDÍA DE MEDELLÍN

Impronta en sus ojos es una danza estructurada que trasciende la formalidad, llevando al espectador a un espacio donde la línea entre lo
concreto y lo efímero se hace tenue. Plantea una exploración-dialogo
entre cuerpo y espacio, imagen y palabra, construyendo un paisaje interior en el espectador que va revelando una visión más amplia de lo
permanente y de lo transitorio de la vida.
Impronta es una invitación a conectarse cada uno con su propio cuerpo,
a hallarse (localizarse) en el bailarín, reconociendo las propias improntas, por así decirlo, traducidas a un lenguaje físico-feroz, “viéndonos” a
nosotros mismos cayendo y volando en nuestra propia existencia.
Quiero que esta pieza sea un eco de la inteligencia y la belleza de la
aparición, la impresión y lo que desvanece frente a nuestros ojos en
la tierra. Y quiero que tanto el proceso como el producto recuerden la
maravilla de la comunidad y la colaboración.
Elsa Valbuena

© Alexander Gümbel

Dirección general y coreografía

Equipo de producción

Asistente de coreografía

Productor ejecutivo

Intérpretes

Realización de puesta en escena

Elsa Valbuena

Josianne Fleming Valbuena
Andrés Avendaño, Felipe López,
Astrid Johana Ramírez, Cinthya
Flórez, David Muriel, Denisse
Loriana, Jair Luna, Osman Jaedy,
René Alfredo Martínez y Yudy
Lorena Jimenez
Diseño de vestuario

Rafael Arévalo Peñuela
Diseño de sonido

Teatro R101

Alexander Gümbel
Trasescena

Realización de escenografía

Camilo Zapata

Técnico escenografía

Alejandro Morales Ramirez
Coproducción

Secretaría de Cultura Ciudadana Alcaldía de Medellín

Miguel Isaza

Música original

L. Boccherini, G.F. Händel, J.S.
Bach y M. Isaza
Concepto de espacio e imagen

Elsa Valbuena y Alexander Gümbel
Diseño de video

Alejandro Hernández
Edición y montaje de video

Mario Alberto Barrios

Diseño de iluminación

Alexander Gümbel
Luces y sonido

Luis Miguel Marín
Jefe técnico

Gustavo Castañeda
Diseño gráfico

Ana Delgado
Fotografía

Alexander Gümbel
© Alexander Gümbel

LUNES 13

Gsus VillaÚ / ON Dance Studios
OBSOLESCENCIA PROGRAMADA
La pieza Obsolescencia programada supone la incursión de la danza
urbana en el Festival Internacional de Danza de Itálica, situando esta
disciplina junto a algunas de las creaciones más destacadas de la danza
clásica, neoclásica y contemporánea. El espectáculo, dirigido por el coreógrafo Gsus Villaú (Sevilla), es una pieza original escrita por el propio director y Avelino Piedad (Sevilla). Esta pieza, coreografiada por
Jerome Esplana (Canadá) y Viki Cercek (Eslovenia), está interpretada
por ellos mismos junto a la compañía Yapselon de la coreógrafa eslovaca, así como por bailarines nacionales e internacionales.
Al ser la primera vez que se encontrarán dentro del mismo ciclo danzas
urbanas con danzas de una trayectoria histórica mucho mayor, queríamos tomar como referencia aquellos puntos en que se diferencian,
y aquellos en que se unen. Las danzas urbanas representan fielmente a
la mayor parte de la sociedad actual y su forma de entender la vida; tan
“siglo XXI” como es la comida rápida, las redes sociales, la autopromoción con vídeos en la Red, los blogs o videoblogs, la forma de bailar de
esta época se renueva a sí misma con una velocidad nunca antes vista
en la danza.
No obstante, y como proceso artístico que es, la danza urbana es una
miscelánea más compacta de lo que puede parecer. Representa un sentir y una forma de expresión que puede ser compartida en todo el mundo como consecuencia del proceso de globalización. Y no deja de ser
una disciplina que tiene como centro el movimiento, por lo que está
firmemente emparentada con la danza clásica y contemporánea.

Dirección artística

Gsus Villaú

Coreógrafos

Viki Cercek, Jerome Esplana,
Gsus Villaú
Ayudante de dirección
y guionista

Avelino Piedad

Bailarines

Viki Cercek (Eslovenia)
Jerome Esplana (Vancouver)
Danny Zoo (Sevilla)
Aja Franka (Eslovenia)
Elsabet Yonas (Londres)
Jasmin Saulo (Londres)
Amy Tomlinson (Londres)
Maria Cocol (Barcelona)
Isabel Botello Carrillo (Sevilla)
David Fernández García (Sevilla)
Sandra Lillo (Alicante)
Carol Bastida (Alicante)
Natalia Palomares (Valencia)
Aitor Nite (Sevilla)

SÁBADO 18 Y DOMINGO 19

COMPAGNIE DCA /
Philippe Decouflé
PANORAMA

Philippe Decouflé, el enfant terrible de la danza francesa de la década
de los 80, se sube al escenario del Festival Internacional de Danza de
Itálica 2015 con ‘Panorama’, una pieza con la que revisita los grandes
hitos de su carrera, junto a su mítica compañía DCA.
Para componer esta obra, el coreógrafo galo ha decidido revisitar la historia de DCA, sumergiéndose en sus anteriores trabajos. El resultado
es una combinación de secuencias, seleccionadas de producciones de
éxito previas (como ‘Codex’, ‘Petites pièces montées’ o ‘Shazam!’, entre
otras), y, por primera vez desde que fueron estrenadas, de una serie de
obras que realizó cuando daba sus primeros pasos como creador (por
ejemplo, ‘Vague Café’ o ‘Jump’).
‘Panorama’ supone, además, el regreso a la colaboración de Decouflé
con dos de sus más leales compañeros: Eric Martin, dirigiendo al equipo de bailarines, y Philippe Guillotel, (re)diseñando el vestuario. Juntos repetirán de nuevo otra de las grandes celebraciones escénicas del
creador sobre las tablas.

© Christian Berthelot

Dirección y coreografía

Sonido

Diseño vestuario

Vestuario

Philippe Guillotel

Peggy Housset

Coordinación equipo,
coreografía y vestuario

Director ejecutivo

Philippe Decouflé

Eric Martin

Diseño iluminación y
manager escenario

Begoña García-Navas
Música

Karl Biscuit / Hugues DeCourson
/ Claire Diterzi /Sébastien Libolt
& La Trabant / Parazite Système
Sonore (Marc Caro, Joelle
Colombeau, Spot Phélizon) /
Joseph Racaille
Película

Frank Piquard

Director técnico

Lahlou Benamirouche
Administración

Estelle Le Goasduff
Producción

Clémence Casses / Chloé Delpierre
Gira internacional

Esther Welger-Barboza
Prensa			

Planbey / Dorothée Duplan

Productor

Philippe Decouflé /
Dominique Willoughby

Compagnie DCA / P. Decouflé

Interpretación

Agnès Blot

Flavien Bernezet / Julien Ferranti /
Ioannis Michos /
Matthieu Penchinat / Lisa Robert /
Suzanne Soler / Violette Wanty /
Asistencia teatral Ane Kai
Escenario
© Christian Berthelot

Claire Thiebault

Léon Bony / Chloé Bouju

Producción ejecutiva delegada
Coproductores

Théâtre National de Bretagne /
Parc de la Villette / MC2 Grenoble
/ Torino Danza / La Coursive /
La Rochelle / Théâtre de Nîmes
/ Théâtre de Caen / CNCDC
Châteauvallon

Intérpretes

Mª José Villar, Ivan Amaya
Coreógrafos

Lucía Vázquez, Juan Melchor,
Música original

José María Roca, José Pipió
Iluminación

Sergio Collantes
Ayudantes de producción

José Pipió, Pepa Muriel

Idea, imagen, concepto y
dirección

José María Roca

TODOS LOS DÍAS ANTES DEL ESPECTÁCULO

Coproducción

Festival de Danza de Itálica
Diputación de Sevilla
Con el apoyo de la AAIC (Agencia
Andaluza de Instituciones
Culturales) Consejería de Cultura
Junta de Andalucía

Producciones Imperdibles
DANSE IN BLUE
Danse in Blue es una propuesta de danza visual, dirigida a los sentidos
y a la imaginación que forma parte de una serie de espectáculos enmarcados en el proyecto «Las miradas de la danza».

Administración

Mela Peñalver

Una instalación con dos ‘escenarios’ uno real y otro virtual en diferentes niveles que nos permiten un sugerente juego de movimiento e
imágenes. El escenario real se configura como un precipicio donde los
bailarines caen, saltan y se deslizan en un juego de apariciones y encuentros. Las imágenes pregrabadas sobre fondo azul utilizando diferentes técnicas de edición nos permiten un constante juego visual entre
la danza real y la proyectada.
Los bailarines juegan con ellos mismos. Sus primeros planos nos hablan de resortes extraños, el dibujo de sus cuerpos en el vacío se mezcla
con una sensación de vértigo.
Ahora de la mano del Festival de Danza de Itálica presentamos nuestro
‘danse in blue’ en pequeños fragmentos que por sí mismos representan
los diferentes movimientos de una sinfonía de danza en azul.

© José María Roca

ESPACIO ESCÉNICO

Monasterio de
San Isidoro del Campo

JUEVES 2 Y DOMINGO 5

En profundidad / Irene Cantero
EL VUELO
El vuelo es la acción de ser o estar instalada y/o articulada para moverse
algún tiempo por el aire que hay entre ser crudo y bonito.
El vuelo contiene multitud de relaciones posibles, es un concepto que
abre espacios, que nos permite alejarnos por caminos divergentes y nos
llena de referencias. Es metáfora pero a la vez acción real, es natural
–en los pájaros– y artificial –en las máquinas–. Es un concepto que
se explica y se contradice a sí mismo, pues implica movimiento pero
también suspensión.
El vuelo es un híbrido. Los híbridos se construyen mediante cruces
entre lo natural y lo artificial integrando naturalezas diferentes en un
todo aparentemente coherente. Es un encuentro en el que la danza contemporánea dialoga con otras disciplinas y donde intérpretes, público,
sonido, luz y objetos conviven en un espacio abierto, sin jerarquías ni
posiciones marcadas.

Proyecto financiado por Ayudas Creación Injuve
y apoyado por

© David Benito

Dirección, coreografía e interpretación

Irene Cantero

FECHAS DE JULIO / ESPACIO
ESCÉNICO
Coordinación
técnica

David Benito

Compañía

Técnica e iluminación

David Benito, Roberto Baldinelli e
Irene Cantero

TITULO OBRA

Espacio sonoro

Julia de Castro y Territoire
Proyección

Álvaro Cantero
Vestuario

MQM

© David Benito

MARTES 7 Y JUEVES 9

Axel en petit comité
Patricia Guerrero y Raúl Heras
DOCE TIEMPOS
Hay elementos universales comunes en todas las disciplinas dancísticas
y musicales. El ritmo es uno de esos elementos imprescindibles sin el
cual ni la danza ni la música podrían existir ni desarrollarse, y quizás
este es el punto de encuentro más destacable en este proyecto que crea
una historia entre un bailarín contemporáneo, una bailaora, un violinista y un chelista para llegar a una cohesión artística.
Después de trabajar durante años como compositor escénico me apetecía asumir este reto de poder llevar a cabo la unión de dos conceptos
dancísticos tan diferentes en su base pero tan unidos actualmente y
crear una obra en la que estos dos mundos cohabiten sin fisuras.
No podemos obviar que nuestra cultura andaluza va creando su propio
estilo en cuanto a danza se refiere. Y que determinados movimientos
dancísticos como Graham, Limón, neoclásico, flamenco y el clásico
van dando paso a un lenguaje diferente, actual y sin tantos convencionalismos. El ritmo que generan los pies en el flamenco se puede tratar como un puro elemento rítmico musical contemporáneo en el que
la asimetría rítmica llega a emocionar. El movimiento roto del baile
contemporáneo dibuja melodías lineales creando imágenes inéditas e
inimaginables hace apenas medio siglo.
Hoy día nos enfrentamos a tanta información que quizás el reto sea
emocionar desde la propia danza… desde la propia música, sin pararnos tanto en pensar en concreto y sí en absorber la esencia.

DOCE TIEMPOS
Notas al programa musical
Bach, Erick Satie, John Cage, Paco de Lucía o Arvo Part son algunos de
los compositores que inspiran esta composición musical.
Partimos de elementos básicos, de melodías sencillas que se transforman. De ritmos que llegan a crear una fuga o de ruidos que al ser escuchados dibujan un paisaje sonoro.
Para el desarrollo del programa se utilizan instrumentos acústicos asi
como alguno electrónico. Desde una caja de música al sonido de un
cuenco tibetano transformado.
Un programa que funde a Bach en un mundo actual o que lleva a J.
Cage a una melodía barroca.

Dirección artística

Violín, voz y otros

Coreografía

Violonchelo

Música

Iluminación

Bruno Axel

Patricia Guerrero y Raúl Heras
Bruno Axel, Sancho Almendral, J.S.
Bach y otros
Bailarines

Raúl Heras y Patricia Guerrero

Bruno Axel

Sancho Almendral
Juanma Guerra
Vestuario

Maricarmen Bueno
Diseño de imagen

Fernando Brea

MARTES 14 Y JUEVES 16

Fernando Romero
PIERROT LUNAIRE
La importancia de Pierrot Lunaire radica, entre otros muchos motivos,
en el hecho de servir de punto fronterizo, en marcar de forma clara
una “fractura en la historia del arte musical”. Schoenberg solitario por
vocación, con una posición crucial en la música contemporánea, alguien comprometido tan sólo consigo, huye de aquello que le impide
ser quien es. Quizá no resulte ocioso recordar nuevamente en nuestra
época, marcada por la pérdida de compromiso estético y la banalización de la cultura, como Nietzsche sostenía una idea del artista entendido como alguien que sólo puede ser tal a partir del desgarramiento
de su subjetividad y de una férrea voluntad de autoafirmación frente a
las fuerzas que desde el mundo externo parecen orientadas a aplastarlo.
En esta versión, intérprete e interpretación corresponden a este principio de autenticidad, como si el civilizado orden actual no hubiera podido dominarlos, como si en cierta manera ser un “acorde disonante”
fuese más viejo y sustancial que la “tonalidad” impuesta por el mercado. Y en constante búsqueda, para no quedarse fijado en las formas
establecidas, Fernando Romero con la fisicalidad de su danza sirve de
vehículo narrativo marcado por la peculiar racionalidad surrealista del
contenido de los poemas y la ruptura del lenguaje musical. El movimiento cobra vida con la vitalidad y expresividad de la obra y a la inversa, dando sentido a los impulsos, emociones intensas o desvanecidas,
voces quebrantadas, imágenes desgarradas, sueños y cicatrices de todo
ese aparato musical expresivo.

© Rocío Menéndez

Idea, coreografía

Fernando Romero
Interpretación

Fernando Romero
Música

A. Schoenberg

Poemas

Albert Giraud
Iluminación

Guillermo Suero
Diseño de vestuario

Margarita Ruesga

Dirección músical

Philippe Herreweghe
Interpretación músical

Ensemble Musique Oblique
Voz

Marianne Poussier

© Rocío Menéndez

Gracias a Manuela
por su mancha lunar
y su antiguo perfume.

DIPUTACIÓN DE SEVILLA
Presidente

Fernando Rodríguez Villalobos
Diputada del Área de Ciudadanía,
Participación y Cultura

Beatriz Sánchez García

TRANSPORTE

Líneas de autobús m-170 a
(Sevilla-Camas-Santiponce) y
M-170 b (Sevilla-Las Pajanosas
por Santiponce). Salida desde
Plaza de Armas (Sevilla)

Director del Área

José Luis Girón Méndez
FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA DE ITÁLICA 2015
Directora artística

Personal de sala

Gabinete de Comunicación
Prensa

Diseño de cartel

Victoria Guzmán Espinosa
Isabel Ruiz

Imagen y publicidad

Victoria Cabo

Diseño de espacio escénico,
Teatro Romano de Itálica

Juan Carlos Gómez de Cózar
Francisco Pinto
Santiago Bermejo Oroz
José María Guerrero

Diseño de espacio escénico,
Monasterio San Isidoro del Campo

Ricardo Alario

Director técnico

Antonio Moreno
Jefe de luces

Juan Manuel Guerra
Jefe de maquinaria

José Bermúdez

Infraestructura técnica

Vive Santiponce

Juan Carlos López
Diseño gráfico y maquetación

2

Diagrama, S.C.

3

Estrategia y narrativa transmedia

SURNAMES, narradores transmedia
S.L.
Coordinación

Virginia Moriche

Contenidos web y redes sociales
Pablo Vinuesa
Audiovisuales

6

Javier Vila y Antonio Galisteo
Fotografías

Óscar Romero

Desarrollo web

SOPA. Agencia de Creatividad S.L.
Impresión digital y serigrafía

Publicidad Carrera, S.L.
Impresión ofsset

Coria Gráfica, S.L.

Paradas más próximas al Teatro Romano
Nº 2: Avda. Extremadura
Nº 3: Avda. Extremadura (Agro García)
Parada más próxima al Monasterio de San
Isidoro del Campo
Nº 6: Puerta del Colegio Josefa Frías
Más información en
www.consorciotransportes-sevilla.com

Carlos Otón

Coordinación luz y sonido

Pasarela, S.L.

www.festivalitalica.es

Del 1 al 19 de julio
Teatro Romano de Itálica
Monasterio de San Isidoro
del Campo

