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Una imagen de «Otelo», que está representándose en el Lope de Vega

El fin de semana se presenta cargado de numerosos espectáculos para todos los gustos. En el terreno

teatral, el principal estreno de la semana es el de «Otelo», de la compañía Noviembre, que se puede ver en

el Teatro Lope de Vega hasta el domingo. Protagonizado por Arturo Querejeta (Yago) y por Daniel

Albadalejo (Otelo), el director Eduardo Vasco, que durante años dirigió la Compañía Nacional de

Teatro Clásico, vuelve a entrar en el universo de Shakespeare después del éxito que tuvo el año pasado con

«Noche de reyes». El tema de los celos llega hasta las últimas consecuencias desembocando en un caso

de violencia de género, algo que hace que esta obra esté siempre de plena actualidad.

Por su parte, el Teatro Central presenta «Los iluminados», una obra que continúa con la trilogía de la

identidad que comenzó con la obra «Proyecto Laramie» y que acabará con el montaje aún en

construcción «Cuando deje de llover». El sábado y el domingo se podrá disfrutar de esta comedia

gamberra en donde los protagonistas son jóvenes antisistema que se mueven bajo el telón de fondo de los

sucesos del 11-M. Casala Teatro ofrece también este fin de semana la obra «Miliciano», que cuenta la

historia de un soldado que deserta del bando franquista para pasarse al republicano, todo ello contado con

gran sentido del humor. Los amantes del teatro más clásico podrán disfrutar este viernes y el sábado de

la obra «Arsénico por compasión», que se programa en el colegio Salesianos de la Trinidad.

En cuanto a los conciertos que va a haber este fin de semana, la Sala Malandar acogerá este sábado un

recital del cantaor jerezano Tomasito. Este artista es capaz de mezclar el flamenco con otros estilos

aparentemente opuestos como el pop, el rock, el funky o el hip-hop. En Sevilla presentará su nuevo

disco, «Azalvajao», en el que han colaborado Raimundo Amador y Bebe.

La Fundación Tres Culturas acoge, por su parte, este viernes un recital de Javier Ruibal, quien

presentará en directo su nuevo disco de estudio, «Quédate conmigo». Este trabajo supone un punto de

inflexión en la carrera del artista, ya que es el primer álbum que publica bajo su propio sello.

Los amantes de la música antigua tienen también este viernes una cita con el grupo Cinco Siglos, que

actuará en la iglesia de la Anunciación, dentro de la Muestra de Música Antigua de la Universidad
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de Sevilla (MAUS 2014). En el recital interpretarán piezas anónimas de los siglos XIII y XIV. En otro

universo totalmente distinto se encuentra el grupo de heavy WarCry, que presentarán en Sevilla su último

disco de estudio, «Inmortal». Por su parte, la Sala Malandar acoge un concierto en el que actuará el

grupo catalán April Fool's Day, que presentarán en directo su trabajo más reciente, «Cloudless». Como

artistas invitados actuarán Random Walker.

En cuanto a las exposiciones, se acaba de inaugurar la muestra sobre el escultor Henry Moore «Arte en la

calle», que reúne siete esculturas de gran formato elaboradas en bronce y que corresponden a una

época que va desde 1960 a 1982. Organizada por la Obra Social de La Caixa y por la Fundación Cajasol, lo

más interesante de todo es que el espectador podrá disfrutar, hasta el 12 de abril, de estas obras de arte en

un marco tan incomparable como la Plaza del Triunfo, con la Catedral, el Archivo de Indias y el Alcázar

como testigos.

Otras exposiciones que se pueden disfrutar durante este fin de semana son «Las moléculas de la vida», en

la Casa de la Provincia; «Reset», en la Fundación Valentín de Madariaga, o «Pacífico. España y la

aventura del Mar del Sur», en el Archivo de Indias.
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