
BACKSTAGE El clima favorece que el público siga asistiendo a los conciertos en las salas antes del buen tiempo

Stopping Place actuará este fin de semana en el Festival Internacional de la Cerveza, en el Prado.N. S. 

Nico Salas

SEVILLA | Con las terrazas ex-
pectantes y a la espera de que
el clima les permita reactivar
su actividad, el recorrido de
este fin de semana por las sa-
las empieza por los conciertos
que ofrecerán hoy viernes
Sttoping Place, en el Festival
Internacional de la Cerveza
en el Prado de San Sebastián,
Psicosuria, en Victoria Blues
Café; Ángela Biedma, en Sala
FunClub, y BtheFake & Pajari-
ta, en La Caja Negra. Por su
parte, el flamenco de Fiona y
su cuadro comparecen en Sa-
la Garufa.

Alternativas válidas son: el
primer concierto aniversario
de Alberto Leal y Álvaro Ruiz
en La Estación y el de Sweet
Hole y el tributo a King Crim-
son y Camel, en Sala Malan-
dar. Los Condensadores de
Fluzo aterrizan en Sevilla pa-
ra presentarnos su disco,
Back to the fifties.

Por otro lado, en El Holan-
dés Errante varios grupos en
un multiconcierto en ayuda
de los gatos. Actuarán La
Chaqueta de Murdoc, Animal
Instint y Ouh Yeah Band.

La oferta capitalina conclu-
ye con Taranbana’s en acústi-
co, en La Cara B; Evil Evans,
en La Torre de los Perdigones;
Aleks Syntek, en Antique
Theatro; Evo Dagorlath, en
Sala Sevilla Rock; Merche, en
el Estadio Olímpico de La Car-
tuja; The money shakers, en
el Perro Andaluz, y el grupo
Hidalgo, en el Urbano Cómix.

Por su parte, la provincia
ofrece las actuaciones de Pi-
tingo en el Auditorio Riberas
del Guadaíra; Kain (Metal)
Devil in you en Underground;
The Harlen Funk Brhothers,
en Café Fontana, en Utrera;
Suite Loretta, en Sala Akasha,
Marchena; Experiencia Hen-
drix, en Asociación El Contra-
bajo, La Cabezas de San Juan;
y Rubén Dantas, en Sala Palo
Palo, de Marinaleda.

Andrés Herrera, Pájaro,
acompañado por Raúl Fer-
nández, estarán en El Café del
Cine de Tomares, mientras la
Canalla presentará nuevo dis-
co en Camas. Ya para el sába-
do nos encontramos con las
actuaciones de Back To Soul
en El Túnel de Triana; Pulse,
en la Peña Motera Rinconera,

de La Rinconada; Los Chicos
de Ayer, en el Parque Centro
de Alcalá de Guadaíra, y el de
The Freak For The Smoking y
Between Guns, en El Corazón
de la Milonga. En la Taberna
Vintage se celebra un concier-
to con Daniel Arjona, Víctor
Gaitán y Cheche Álvarez, y en

La mejor terapia del fin de
semana sigue siendo la música
RITMO INTENSO___Para este

viernes hay muchos lugares y

estilos diferentes para elegir

MÁS CONOCIDOS ___Merche en

el Estadio Olímpico y Pitingo

en el Riberas del Guadaíra

DOMINGO___Concierto fin de

temporada en la Caja Negra

con algunas sorpresas

Con las debidas precauciones,

damos cuenta de los estrenos de

este viernes, de los que puede

que alguno, más minoritario,

engrose el número de los inéditos

en las carteleras sevillanas. 

Destacamos a la surcoreana,

En otro país, de Hong Sangsoo.

Una idea muy imaginativa en la

que, entre la ficción y la realidad,

aparecen tres mujeres que se

llaman Anne y que son

interpretadas por la excelente

Isabelle Huppert. La crítica ha

destacado su sutileza y humor.

Otra, sobre el papel interesante,

es el drama argentino, Madres de

Mayo, de Pablo Yotich. Fechado

en el 2012 hace referencia a una

hija de desaparecidos de la

dictadura, y adoptada por una

familia de militares, en busca de

sus raíces. 

O la comedia inglesa, The Trip,

de Michael Winterbottom, sobre

dos amigos que accidentalmente

inician un periplo, que un

periódico le encarga a uno de

ellos, por los mejores

restaurantes del país. Nos llega

con bastante retraso, se rodó en

el 2010..., y las reseñas han sido,

en general, muy favorables,

destacando su brillante

comicidad. 

Concluimos con dos

norteamericanas. El thriller La

venganza del hombre muerto, de

Niels Arden Oplev, responsable

de la trilogía  de Millennium,

sobre un hombre y una mujer

unidos por el infortunio y la

venganza. El temible Colin Farrell

y la estupenda Noomi Rapace

encarnan a los protagonistas. Y

Un amigo para Frank, de Jake

Schreier, en la que destacamos su

lujoso reparto con Frank

Langella, Susan Sarandon y Liv

Tyler.

Carmen Jiménez
Sevilla Cinéfila 

En cartelera
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CONCIERTO

Kiko Veneno iniciará el día 29
en el Central su gira de
‘Sensación térmica’

SEVILLA | El cantante Kiko Veneno arrancará el próxi-
mo día 29 de este mes de mayo con un concierto en el
Teatro Central de Sevilla la gira con la que presenta-
rá su disco Sensación térmica, una obra en la que se
combinan su “actitud enérgica” con los “rasgos de
madurez” propios de un artista de su experiencia. 

El Urbano Cómix actúa en
acústico The Cocktail. Radio-
hand estará en Underground
Music Club. 

En el Centro Cultural Pasto-
ra Soler, de Coria del Río, se
celebra el Festival Esturión 54
V Edición, con la presencia de
Luttopia, Emberrusk2, Hard

Recover y Conmutadores,
mientras en el parque del Ala-
millo se celebra otro festival
en beneficio de la Apice. 

El domingo, la Caja Negra
celebra el concierto fin de
temporada de la banda resi-
dente de una forma muy es-
pecial y con sorpresas. 

�

MAESTRANZA Ampliado un día más este fin de semana

Homenaje a Marifé de
Triana en el coliseo

SEVILLA | El Teatro Maestranza
de Sevilla anunciaba, hace
unos meses, el concierto ho-
menaje a la artista Marifé de
Triana el próximo 25 de mayo
bajo el título Tú no te has ido.
Recordando a Marifé, como
programación extraordinaria
a la presente temporada 2012-
2013, con la participación de
Antonio Cortés, Joana Jimé-
nez y Erika Leiva. Ante la gran

expectación de público y tras
agotar prácticamente todas
las entradas, la dirección del
Teatro, una vez estudiada la
disponibilidad de los artistas
y del Teatro, decidió ampliar
este concierto a un día más,
por lo que el concierto Home-
naje a Marifé de Triana pasará
por el escenario del Maes-
tranza los días 25 y 26 de ma-
yo. Las entradas para este

nuevo día del espectáculo es-
taban disponibles en las ta-
quillas del Teatro y a través de
la página web . Los precios de
las localidades para este
acontecimiento oscilan entre
los 38 euros para Patio y los 18
euros para Paraíso.

Al margen de este concier-
to, el Teatro de la Maestranza
quiere comunicar que, por
motivos personales, el baríto-
no Ambrogio Maestri no po-
drá interpretar el papel de Ri-
goletto en la ópera que pone
el broche final a la presente
temporada. En su lugar, será
el magnífico barítono onu-
bense Juan Jesús Rodríguez. 

Llega el ‘Escena Mobile’
al Lope de Vega

SEVILLA | Las compañías ‘Psico-
ballet’, ‘Moments Arts’ y la de
José Galán, referentes en el
ámbito de la danza integrada,
protagonizarán en el Teatro
Lope de Vega de Sevilla los es-
pectáculos con los que en los
primeros dos días del mes de
junio culminará el Festival In-
ternacional ‘Escena Mobile’
de Arte y Discapacidad.

En concreto, según ha in-

formado la organización del
evento en una nota, las com-
pañías ‘Psicoballet’ -de Maite
León-, y ‘Moments Arts’ se su-
birán sobre las tablas del Lo-
pe de Vega el próximo 1 de ju-
nio a partir de las 20.30 horas,
mientras que el domingo 2 de
junio le tocará el turno a la
compañía de José Galán -fun-
dador de la primera compa-
ñía mundial de flamenco in-

tegrado-, que a las 19.30 horas
de ese día presentará En Mis
Cabales. La compañía ‘Psico-
Ballet’, fundada en 1982,
aprovechará su actuación pa-
ra estrenar de forma absoluta
Des/envolturas, una pieza
para ocho bailarines que “re-
flexiona sobre los envoltorios
que rodean a las personas en
su día a día y no les dejan
mostrarse tal y como son”,
mientras que ‘Moments Arts’,
por su parte, traerá a escena
4x4, un montaje de teatro-
danza en el que la música,
compuesta expresamente por
Isa López y Juanjo Rico, juega
“un papel esencial”. 

FESTIVAL INTERNACIONAL Arte y discapacidad los días 1 y 2 de junio
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