
Zahir Ensemble apuesta en su quinto
ciclo por nombres clave de la vanguardia
El certamen, cuyos conciertos son gratuitos, comienza este miércoles en la Fundación Cajasol

I$MAEL G. CABRAI.. / SEVILLA
Aunque de manera muy tímida, Se-
villa Ciudad de la Música presta of-
dos esporádicamente a la creación
actual. La delegación de Cultura del
Consistorio resucitaba el pasado
otoño el modestfsimo Ciclo de Mú-
sica Contemporánea y el Teatro
Central, perteneciente a la Junta de
Andalucía, mal que bien y con to-
das las estrecheces posibles, enjare-
ta su veterano encuentro dedicado
a la música de hoy después de que
los homónimos de Granada y Mála-
ga se hayan quedado en el camino.

Afirma el consejero artístico del
madrileño Teatro Real, Gerard Mor-
tier, que ,,sin las obras de nueva
creación, la música, la ópera, en fin,
sería un arte muerto,. A remediar
esto también lleva años empeñán-
dose el conjunto sevillano Zahir En-
semble que dirije Juan García Ro-
dríguez, y en cuyo mérito siempre
quedará el llevar años presentando
en la ciudad obras de auténtico pe-
so en la historia de la música del si-
gloXXyXXI.

E1V Ciclo de Música Contempo-
ránea, sin presupuesto fijo y,,hecho
con el corazón, tirándonos de cabe-
za a por él,, según su responsable,
cuenta con el apoyo de la Funda-
ción Cajasol y la Universidad de Se-
villa entre otras colaboraciones
puntuales. La primera cita será este
próximo míercoles -siempre a las
21.00 horas, entrada libre- con un
recital que unirá en el escenario a
músicos de Zahir con otros de I a

Philip Glass.

Cristóbal Half~er. .Arvo I~irt.

José María Sínchez-Verdú.

formación marsellesa Des Équili-
bres. En programa-, piezas de auto-
res franceses actuales come
Franqois Rossé y Graziane FinzL
junto a dos parUturas -Nada y Kita2
4- del compositor andaluz José Ma-
ría Sánchez-Verdú.

Mismo concierto pero dos sesio-
nes (los días 14 y 15 de marzo en el
Auditorio Cicus) para el atrevidG
monográfico Philip Glass que pro-
pone Zahir Ensemble. ,~Se trata de
un concierto muy arriesgado y radi-
cal, también fascinante, con algu-
nas de las primeras obras del com-
positor minimalista norteamerica-
no como Two pages y Music in
similar motion, entre otras,, explica
Juan García. Obras igualmente de
calado las que sonarán el lunes 28
de abril de nuevo en Cajasol: de un
lado ]úpiter, para flauta y electróni-
ca, del francés Philippe Manoury;
de otro Noche pasiva delsentido, pa-
ra soprano, dos percusionistas y so-
nidos electrónicos de Cristóbal
Halffter, al que se invitará para que
pueda estar él mismo presente.

Conclnirá el ciclo allá en el mes
de junio, el día 18, con una propues-
ta que une en el mismo programa al
clásico del siglo XX Igor Stravinski
--del que se ofrecerá su poco divul-
gada Cantata, ,,una composición bi-
sagra entre la época neoclásica y la
dodecafónica~~y el StabatMat¢r del
estonio Arvo P~irt, representante de
la nueva simplicidad. ,,Descubrir
músicas, asomarse a otros mun-
dos~~, decía Sch6nbe~. Y ~atis.
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HORSE0302

Aries
(21-III al 20-IV)

Un jovial talante embellecerá el 
día. Entusiasta, dinámico y emprendedor, 
deja atrás esquemas y tiempos invalida-
dos. 

   
Tauro
(21-IV al 20-V)

Saturno le reprocha errores u 
olvidos. Júpiter y Venus premian lo bien 
sembrado y bien hecho. Júpiter enviará 
rosas.
 

  
Géminis 
(21-V al 21-VI)

Buen humor, renovado espíri-
tu de empresa, lucha y aventura. Marte 
trae agallas y Urano, muy interesantes 
cambios.

         
Cáncer
(22-VI al 22-VII)

En la gloria con la diosa Fortuna 
besándole la frente, mimándole hasta 
el 17 de julio. Saturno agregará sentido 
práctico.

      
Leo
(23-VII al 23-VIII)

Delicioso su ánimo, repleto de 
renovados ideales y re-estructuraciones 
mil. Pero no cavile, sonría y, ¡actívese a 
fondo! 

            
Virgo
(24-VIII al 23-IX)

La temporada le beneficia sobre-
manera. Sería interesante aprovechar y 
sacar partido de ‘cualquier cosa’ que le 
aconteciere. 
      

 
Libra
(24-IX al 23-X)

Con el belicoso planeta rojo (Mar-
te) ‘de visita’ en su signo, ha de cuidarse de 
roces y discusiones. ¡No quiera tener siem-
pre la razón!  

 
 Escorpio
(24-X al 22-XI)

Con un enorme despliegue de 
voluntad, poder, fortaleza de ánimo, 
paciencia y tenaz sentido de propósito, 
¡triunfará!

  
Sagitario
(23-XI al 21-XII)

Si nació antes del 1-XII, Neptuno 
debilita su objetividad al realzar su sensi-
bilidad. Si después, cambio feliz… sonrisas.
  

           
Capricornio
(22-XII al 20-I)

Su poder será máximo durante 
estos tiempos. Le conviene activarse a 
fondo pero, sin correr riesgos para no 
patinar. ¡Sea cauto! 

   
Acuario
(21-I al 19-II)

¡Feliz cumpleaños! A la altura 
de cualquier circunstancia goza de po-
pularidad y protagonismo, distinciones 
o, mimos. 

              
Piscis
(20-II al 20-III)

Neptuno, un planeta lento, em-
bellecerá su vida si atina a defender sus 
derechos sin dejarse acosar ni manipular. 
¡Mucho ojo!

HORÓSCOPO 

por Karin Silveyra

9:00 
 
Día de San Blas 
Festividad de San Blas, que se venera 
especialmente en el monasterio de 
Santa Inés (calle Doña María Coronel, 
5), donde se halla una estatua del santo 
de Juan de Mesa. El templo estará 
abierto de 9 a 13 horas y de 16 a 19:30. Se 
podrán besar las reliquias de San Blas y 
en el torno las clarisas venden los 
roscos del santo, y medallas y cordones. 

 
11:30 
 
Visita al Centro Mudéjar 
Ubicado en el palacio de los marqueses 
de La Algaba, el Centro Mudéjar alberga 
más de cien piezas procedentes de la 
colección arqueológica municipal y de 
los Museos Arqueológico, de Bellas Artes 
y de Artes y Costumbres Populares. 

 
17:30 
 
Exposición de dibujos  
Hoy se inaugura una exposición de 
dibujos en el Espacio 1de7,  Pasaje de 
Zamora, 5. Bajo el título «The Third 
Guy» reúne los trabajos de  Nacho 

Tenorio y Sergio Mora para el merca-
do editorial norteamericano. 

 
19:00 
 
Muestra fotográfica sobre África  
Nueva exposición en el centro cívico 
Las Sirenas (Alameda de Hércules) 
titulada «Re-tratos. Una ventana a 
África». Es de José Moreno Ceano. De 
lunes a sábado hasta el 14 de febrero. 

 
20:00 
 
El arzobispo, en Temas Sevillanos 
En el Círculo de Labradores, el 
arzobispo de Sevilla disertará para 
«Temas Sevillanos» sobre «La Iglesia 
en la encrucijada: de Benedicto XVI al 
Papa Francisco». Con anterioridad, a 
las 18 horas, en Mercantil, acto 
dedicado al centenario de «Platero y 
yo», por el Profesor José María Castro. 

 
Proyección de «Tony Manero» 
Proyección de la película «Tony 
Manero», del director Pablo Larraín, 
dentro del ciclo de cine inédito del 
Centro de Iniciativas Culturales de la 
Universidad de Sevilla (Cicus). 

FARMACIAS 

De 9.30 a 22 horas 
  

Centro.   

San Pablo, 5; Feria, 126; Amor de Dios, 2, 

Plaza Alfalfa, 11: Menéndez Pelayo, 69; 

Alameda de Hércules, 24, Juan Antonio 

Cavestany, 3; Amador de los Ríos, 31  

  

Triana - Los Remedios.   

Esperanza de Triana, 13; López de 

Gomara, 5; San Vicente de Paúl, 14; 

Padre Damián, 4; Niebla, 50; Niebla, 4; 

Avenida de Coria, 21; República 

Argentina, 10. 

  

Macarena. 

Avd. Pino Montano, 10, San Juan Bosco, 

32; López Azme, 1. 

 

 Zona Sur.   

 Avd. de Jerez, 53 C, Paseo de Europa, 25; 

Avenida de Finlandia, s/n; s. Plaza del 

Juncal, 1; Bami, 19; Felipe II, 17; Reina 

Mercedes, 17;  Asencio y Toledo, 40;  Bda. 

La Oliva, locales 8 y 9; Castillo de 

Constantina, 4; Mesina, 8 y Colombia, 10. 

  

Nervión.   

 Juan de Mata Carriazo, 5 - loc. 7; 

Marqués del Nervión, 103; Avenida de 

Ramón y Cajal, 9; Gran Plaza, 6 Acc; Luis 

de Morales, 26; Éfeso, s/n; Luis Montoto, 

85; Polígono San Pablo, Barrio C, calle 

Jerusalén, 35 

  

Sevilla Este - Rochelambert.   

 Torremejías, 48, Emilio Lemos 32, 

Avenida Gavilanes, Rochelambert, 

bloque 14; Avenida Ciencias, 18. Urbano 

Orad, 9, Edificio Navieste 4. Avenida de 

la Innovación. Edificio Mínister, local 1; 

Avenida Ciudad de Chiva, 26. 

 

De 22 a 9.30 horas 
 Ingeniero La Cierva, 49 A Ctra. Su 

Eminencia 954 635 042 , Amador de los 

Ríos, 31 - entre Puerta Osario y Puerta 

Carmona 954 421 153.  República 

Argentina, 10 (954 276 687); Forjadores, 

17, en Pino Montano (954 942 000); 

Castillo de Constantina, 4 (954 610 437); 

Mesina, 8 (954 127 448); Colombia, 10; 

Luis Montoto, 85 (954 580 798); Pol. San 

Pablo, Barrio C, c/ Jerusalén, 35 (954 519 

121); y  Avenida Ciudad de Chiva, 26, 

Parque Alcosa (954 510 720).    

 
Área metropolitana 
Alcalá de Guadaira: Av.Santa 

Lucia,s/n.próx.Campo Futbol, José María 

Pemán, 4. Zona Instituto y Pisos Sairu; 

Santander, 20, frente ambulatorio;  

Pepe Luces,20-B.Casa Cultura-Parq.Cen-

tro; Picuda, 1 Zona plaza de Toros; Silos, 

118 (Av. de la Constitución); Plaza Pio 

XII, s/n. Bda. Pablo VI; Malasmañanas, 

59, próxima Polideportivo Noche (24 

horas). Bollullos de la Mitación:  

Mulhacén, 29. C. Com. La Florida. 

Bormujos: 28 de Febrero, 6; Avd.del 

Aljarafe, 70 Bajo B. Camas:  Ixbilia, 7 

Acc.Bda.Hiconsa. Castilleja de la Cuesta: 

Real núm. 100 , Real, 157 (24 horas). 

Coria del Río:  Carretero, 1 (24 horas). 

Dos Hermanas: Cristo de la Vera Cruz 

22, Avda. Reyes Católicos, 4, Bda. Elcano, 

c/ Juan Sebastian Elcano y Antonia Díaz, 

30 (24 horas). Gines: San Luis Gonzaga, 

5.  La Algaba: c/. Pilar Garcia, 39 (24 

horas). Mairena del Aljarafe: Ciudad 

Expo (24 horas). Puebla del Río: Bda.Las 

Marismas,10, local 6. San Juan de 

Aznalfarache: Fernández Campos,15 

(Barrio bajo) junto Cajasol.  San José de 

la Rinconada: Los Carteros, 122 (24 

horas).Sanlúcar la Mayor:  Pz. Sant. 

Cristo de la Humildad, 4 (24 horas). 

Santiponce: C/ Pablo Iglesias n.15.  

Tomares: Rotonda de la Era,L.42-Sta.Eufe-

mia. Valencina de la Concepción: Avd. 

Andalucía, 2

Cita con el flamenco en 
el Lope de Vega

Homenaje a Carmen Amaya en 
el teatro Lope de Vega en el que 
participarán Pastora Galván 
(en la imagen), Karime Amaya 
(sobrina de Carmen Amaya) y 
Gema Moneo, con la cantaora 
La Tana como artista invitada. 
Entradas de 10 a 30 euros.

VANESSA GÓMEZ

¿A DÓNDE VAMOS? PROPUESTAS PARA HOY

20:30

HUMOR GRÁFICO RAFAEL CALDERÓN

3 
DE FEBRERO

LUNES

Santoral  

Blas, Óscar

desevilla.es

La agenda completa de Sevilla en

agenda.
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VIVIR EN SEVILLA

Marina Rubalcaba

Sin arriesgar, con los pies sobre
la tierra, los diseñadores de la
cuarta jornada de Simof poten-
ciaron la faceta más artesanal de
la moda flamenca que sigue los
cánones clásicos del traje regio-
nal pero recurre a una trabajada
pasamanería. Vestidos sencillos
que sin embargo adquieren ele-
gancia y sofisticación a través de
ricos encajes, alegres puntillas y
exhuberantes bordados.

El Salón Internacional de la
Moda Flamenca abrió la última
jornada de su veinte aniversario
con las propuestas para los más
pequeños. Las colecciones in-
fantiles de Aldebarán, Carmen
Latorre, Loli Vera y Hermanas
Serrano visten a las más peque-
ñas de la casa con trajes vivos y
cuajados de pequeños volantes.

A continuación, la firma Atelier
Rima presentó un universo lleno
de flores salpicado de un aire vin-
tage y un sabor añejo. Talles más
altos, volantes de capa y estampa-
dos bucólicos formaron una pro-
puesta dirigida a una flamenca ro-
mántica y barroca. El alma máster
de la firma, Rima Poceviciene, de
nacionalidad lituana, demostró
un majestuoso trabajo de los enca-
jes, las tiras bordadas y el croché.

Inspirado en la fuerza y la pa-
sión de Lola Flores, el diseñador
Adrián González recurrió a una
paleta de colores lisos para cons-
truir sus trajes a los que les da
una vuelta de tuerca con la ri-
queza de bordados que recorren
el cuerpo de la mujer. Siluetas
clásicas y faldas en cascada re-
pletas de volúmenes para una
flamenca elegante que no pierde
de vista la tradición.

Inaugurando el carrusel de la
tarde, la firma Rosapeula llenó
la pasarela de exotismo. Edén es
una colección con aires salvajes,
moderna y atrevida. La diseña-
dora apostó por mezclar ten-
dencias como la inspiración mi-
litar, el estampado animal y los
colores ácidos, todo envuelto en
alegres estampados florales y
tejidos vaporosos como la gasa
o la seda salvaje. Introdujo to-

ques de modernidad con cha-
quetas, vestidos de corte cami-
sero o tops, conjuntos que en-
cuentran en las exuberantes
piezas de Samuel Ortega su
complemento perfecto.

Las Hermanas Serrano sin em-
bargo apostaron por el clásico y
elegante traje canastero de man-
ga larga. Con Sueño, su nueva co-
lección repleta de tonos empolva-
dos y pasamanería, no olvidan los
cánones clásicos de una mujer an-
daluza capaz de sentirse guapa
con muy poco. Arriesgaron jugan-
do al patchwork con encajes y tiras
bordadas de mil colores.

Con Volantes de plata, la firma
Faly de la Feria al Rocío celebró
los 25 años de la fundación de su
firma presentando un ramillete
de trajes frescos rebosantes de
alegría y movimiento. Fiel a la
identidad de la firma, los elegan-

tes conjuntos de falda y camisa
quedaron rematados con origi-
nales cinturones artesanales.

La semana más internacional
de la moda flamenca siguió apos-
tando por las jóvenes promesas
con la presentación de las colec-
ciones de Alicia Cáceres y Gitano
en un desfile conjunto. La diseña-
dora presentó a una flamenca ex-
quisita que viste trajes repletos de
brocados, bordados en oro y enca-

je negro de influencia taurina. Re-
interpretó el capote torero y el
mantón de Manila convirtiéndolo
en favorecedores vestidos de vo-
lantes. Mientras que Francisco Se-
rrano, creador de Gitano, optó por
potenciar la feminidad de la mu-
jer con talles muy bajos, siluetas
muy entalladas y juego en los es-
cotes. Una colección atrevida e in-
novadora en sus materiales.

Con un exótico viaje a tierras
como Marruecos, China o La In-
dia, Carmen Vega cerró la pasare-
la flamenca. Culturas milenarias
que inspiraron a la diseñadora pa-
ra presentar una colección rica en
tejidos y llena de color.

El Salón Internacional de la
Moda Flamenca concluyó con
un homenaje a su creadora, Ra-
quel Revuelta por su labor in-
cansable por la moda andaluza
en estos veinte años.

Coloquio sobre el
futuro de Sevilla
en La Fundición

PISTAS
PARA
HOY

José Domínguez Abascal (imagen)
participa en un debate organizado
por Iniciativa Sevilla Abierta.
Acceso por C/ Matienzo. 20:00.

Gala flamenca
en homenaje a
Carmen Amaya
Pastora Galván, entre otros, actúan
en la gala de la Academia de las
Artes y las Ciencias del Flamenco.
Teatro Lope de Vega. 20:30.

Ciclo de películas
inéditas en la
filmoteca del Cicus
La historia de un actor aficionado
durante la dictadura de Pinochet
en la chilena Tony Manero, de Pablo
Larraín. C/ Madre de Dios, 1. 20:00.

D

● Los trajes siguen las siluetas

clásicas y apuestan por los colores

lisos, pero se llenan de artesanía

La riqueza del encaje

1. Cuatro modelos de Faly de la Feria al
Rocío, que celebró los 25 años de la
fundación de la firma. 2. Diseño
bordado de Adrián González. 3. Las
niñas fueron las protagonistas de la
mañana; en la foto, trajes de Aldebarán.

1

2

3
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