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Directorio

Vengo
Eugenia Manzanera
Cicus

SEVILLA, 21 Jul. (EUROPA
PRESS) -    

   La bailaora gaditana Rosario
Toledo con 'Vengo +1' y un
espectáculo de clown-cabaret en
'lengua grammelot' con Eugenia
Manzanera en escena son
algunas de las propuestas
culturales que esta semana

albergará en Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla
(Cicus), dentro de la programación del 'Ciclo 21 Grados'.

   Rosario Toledo Company llega al patio del Cicus el jueves 25 de julio con
dos espectáculos intimistas como son 'Vengo +1', después del éxito en la
ultima Bienal de Sevilla con tres Giraldillos en su haber y dos premios
'Escenarios de Sevilla' con la obra 'Aleluya Erótica'. 'Vengo' es la primera
obra que interpretará la bailaora gaditana en un formato que domina a la
perfección como es el de interactuar al mismo nivel que el público, esto es,
sin necesidad de escenarios e involucrando a los asistentes en un ficticio
viaje en tren desde Sevilla hasta su Cádiz natal.

   Por su parte, y según la información recopilada por Europa Press, '+1'
es un proyecto de introspección del reconocimiento de su propio cuerpo
con la libertad del movimiento. Rosario Toledo, que se encarga de la

...
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dirección artística, la coreografía y la interpretación, cambia radicalmente
de registro en esta segunda parte donde subirá en solitario al escenario
para improvisar y ofrecer emociones y sentimientos sin prejuicios al
respetable.

   El viernes 26 y el sábado 27 de julio, la Compañía Eugenia Manzanera
presenta, también dentro de '21 Grados', la obra 'Aarrgghhff!!! ', un
espectáculo de clown-cabaret en 'lengua grammelot', un término de origen
francés, acuñado por los cómicos del arte a finales del siglo XVI, que
significa "juego onomatopéyico de un discurso capaz de transmitir con
ayuda de gestos, ritmos y sonoridades particulares un discurso completo".

   En 'Aarrgghhff!!! ', Eugenia Manzanera, la Paya-Sasa, no habla ningún
idioma conocido en este planeta pero los utiliza todos. Utiliza sus sonidos,
sus cadencias, sus sensualidades y tonalidades para crear una pieza
poéticagrotesca- delirante y alocada. Rescata la musicalidad y el espíritu
de cada idioma para construir un grammelot del siglo XXI.

SEMANA DE LA POESÍA

    Además, desde este lunes 22 y hasta el 27 de julio se celebra la
'Semana de la Poesía', un proyecto desarrollado desde el año 2010 por el
Grupo Poético del 2000 para acercar a las personas la poesía en su doble
vertiente de reflexión y creación. De este modo, durante estos días los
miembros del grupo y otros invitados ofrecerán diversas actividades
académicas y poéticas para la divulgación y profundización en los
sentidos e implicaciones más diversas de la lírica: conferencias, mesas
redondas, debates, encuentros con poetas, talleres de creación, recitales
u homenajes, entre otros. Como sedes de estas actividades están el
auditorio del Cicus y la propia sede del Grupo Poético.
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