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Un momento del 
espectáculo «Mujer 
por mujer», con el 
que anoche se 
inauguraba el 
Cartuja Center Cite 

«Mujer por Mujer», de Pepa Gamboa 

Una «fiesta de 
mujeres» abrió el 
Cartuja Center Cite 
El Cartuja Center Cite abrió ayer sus 
puertas por primera vez para ofrecer 
«Mujer por Mujer», espectáculo dirigido 
por Pepa Gamboa que ella misma 
resumía como «una fiesta de las muje-
res». El espectáculo, al que también se 
podrá asistir hoy a partir de las 20.30 
horas, cuenta con la dirección musical 
del guitarrista flamenco Juan Carlos 
Romero y reúne en el escenario a grandes 
artistas del flamenco y la canción 
andaluza como Martirio, Esperanza 
Fernández, la bailaora Pastora Galván, la 
guitarrista clásica María Esther Gumán, 
La Tremendita, María Toledo, Beatriz 
Lanza, Lucía Espín y las instrumentistas 
Davinia Ballesteros, Lourdes Ponce y 
Elsa Fernández. El nuevo espacio para las 
artes escénicas cuenta con un auditorio 
de 2.000 localidades - m á s de 4.000 
gracias a un sistema que permite la 
retirada de las butacas— y está dotado 
con las últimas tecnologías en ilumina-
ción y sonido, [CULTURA] 

MAÑANA CON ABC 
XL SEMANAL 

Jon Nieve, el juego final 
CORAZON CZN 

Blanca y Mario 
El suplemento de 
ABC lleva a su 
portada a Kit 
Haringron, que 
ha encarnado el 
personaje dejon 
Snow en la serie 
«Juego de 
Tronos», una de 
las más exitosas 
del último lustro 
en la televisión. 

La revista ofrece 
imágenes del 
reciente 
encuentro de 
Blanca Suárez y 
Mario Casas, una 
viaja amistad que 
ahora cultivan 
más tras la 
ruptura de la 
actriz madrileña 
conjoel Bosqued. 

EMPRESA 

Guerra comercial 
La decisión de 
Trump de 
imponer aranceles 
al acero y al 
aluminio 
extranjeros dentro 
de 15 días hace 
presagiar una 
guerra comercial 
que reducirá el 
crecimiento 
económico global. 
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Crítica de Flamenco
MUJER POR MUJER
★★★★★

Voz: Martirio, Esperanza Fernández, La
Tremendita, María Toledo, Beatriz Lanza.
Guitarra: María Esther Guzmán y Davi-
nia Ballesteros . Piano: Lourdes Ponce.
Violín: Cristina Lorenzo. Percusión:
Elsa Fernández. Baile: Pastora Galván.
Actrices: Lucía Espín, María Alfonsa
Rosso. Ballet Flamenco de Andalu-
cía. Coro Aires de Lebrija. Direc-
ción musical: Juan Carlos Romero. Di-
rección de escena: Pepa Gamboa.
Lugar: Cartuja Center. Fecha: Viernes
9 de marzo. Aforo: Lleno.

Juan Vergillos

El espectáculo se sitúa en la este-
la del 8 de marzo. Celebra la pre-
sencia de lo femenino en lo jon-
do y en otras artes, con la inclu-
sión de composiciones de Albé-
niz, Falla y Debussy. Una de las
piezas más sorprendentes fue la
habanera de Carmen que cantó
Beatriz Lanza y bailó Pastora
Galván. En tanto que Lanza se
convirtió en una Carmen con-
vencional, cautivadora, sensual,
Pastora resultó una Carmen fre-
nética, enojada. Eran dos discur-
sos tan divergentes que hasta
Lanza se marcó unos pasos de
baile, en tanto que Galván no
cantó en absoluto. El público re-
cibió a Martirio con una ovación.
La de Huelva cantó por Concha
Piquer a capela, una pieza im-
provisada, me parece, para lue-
go hacer su versión femenina de

La bien pagá, en clave de jazz,
bien conocida por sus seguido-
res. Sus famosas Sevillanas de los
bloques, uno de los números más
celebrados de la noche, siguen
de plena actualidad aunque las
nuevas generaciones desconoz-
can qué cosa sea eso del “vídeo
comunitario” al que se refiere la
letra. Seductora, inteligente y
bella, como siempre. Esperanza
Fernández cantó por soleá acor-
dándose de una de sus grandes
creadoras, La Serneta, aunque
también de algún que otro crea-
dor. Hizo asimismo la toná de El
canto de la resignación que es,
acaso, lo único que quedó en Mu-
jer por mujer de José Luis Ortiz
Nuevo, el primer director artísti-
co de la propuesta. De hecho su
idea de unas sevillanas colecti-
vas e intercontinentales como
fin de fiesta quedó bastante des-
virtuada en su versión final.

La Tremendita, poderosa, eléc-
trica, hizo un par de temas por-
tentosos de su última propuesta,
que comentamos hace unas se-
manas en estas mismas páginas y
Pastora Galván repitió con su
fuerza habitual en el fin de fiesta

en el que le cantaron Fernández
y La Tremendita. María Toledo
hizo un par de temas a piano, uno
de ellos firmado por el director
musical de la propuesta. Tam-
bién escuchamos dos poemas de
Paca Aguirre en las voces de Lu-
cía Espín y María Alfonsa Rosso.
El fin de fiesta lo pusieron bri-

llantemente las corraleras de Le-
brija como saben, por sevillanas.
De esta manera se inaugura un
nuevo espacio escénico en una
ciudad a la que le iría mejor si in-
virtiera en crear un público que
llene estos teatros. Esta noche
tienen otra oportunidad de dis-
frutar de Mujer por mujer.

De Paca Aguirre a la Serneta

ANGEL BERNABEU

María Toledo junto al piano en el espectáculo inaugural del Cartuja Center.

Martirio hizo su famosa

versión femenina,

en clave de jazz,

de ‘La bien pagá’
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La FCOM dedica toda una semana de trabajo al personaje

El Correo 
SEVILLA 
{El Aula de Cultura de la Fa-
cultad de Comunicación or-
ganiza una semana temática 
basada en la saga literaria y 
cinematográfica Harry Po-
tter. Del 12 al 16 de marzo, la 
Facultad de Comunicación 
acogerá diversas actividades 
entre las que se incluyen 
conferencias de destacados 
académicos para analizar la 
saga literaria y conocer el fe-
nómeno fandom, maratón 
de cine en la que se proyec-
tarán toda la saga cinemato-
gráfica, tertulias, etc. 

Todas las actividades son 
gratuitas y están abiertas 
tanto a estudiantes de la Fa-
cultad de Comunicación co-
mo a todas aquellas personas 
interesadas en asistir. 

El programa de la semana, 
titulado Harry Potter, más 
allá de la lectura, comienza 
el lunes. Será, tras la saluta-
ción inicial, a las 11 horas con 
la conferencia De diarios, pe-
riódicos y pensaderos: Harry 
Potter como héroe posmoder-
no, que ofrecerá Isabel Clúa 
Ginés, profesora contratada 
doctora de la Universidad de 
Sevilla. Hora y media más 
tarde intervendrá la profeso-
ra Sara Martín Alegre, de la 

Harry Potter se traslada 
de Hogwarts a Periodismo

Noche grande de las 
mujeres en la Cartuja

El auditorio Cartuja Center celebró anoche su apertura oficial con un homenaje a las mujeres 
artistas, como apoyo a su visibilización, y protagonizado por las cantantes y cantaoras Marti-
rio, Esperanza Fernández, La Tremendita, María Toledo y Beatriz Lanza, bajo la dirección es-
cénica de Pepa Gamboa y musical de Juan Carlos Romero. / Foto: Manuel Gómez

Recuperar el 
humanismo 
como arma 
esencial de 
la libertad y 
la belleza

El Correo 
SEVILLA 
{La Casa de los Poetas y las 
Letras organiza la semana 
que viene las jornadas El 
puro resplandor del siglo 
antiguo. Legado y vigencia 
del humanismo. Será del 13 
al 15 de marzo, a las 20 ho-
ras, en su sede de la calle 
Becas, Espacio Santa Cla-
ra, con la participación de 
escritores, filólogos y pe-
riodistas. 

Abordado desde una 
perspectiva divulgativa y a 
la vez militante, el progra-
ma pretende reivindicar 
los logros y la vigencia de 
un modelo cuestionado 
hoy por demagogos y tec-
nócratas hasta arrinconar 
toda una serie de discipli-
nas fundamentales para el 
ejercicio de la libertad, el 
desarrollo del criterio y el 
disfrute de la belleza. El 
martes se hablará de La an-
tigüedad renacida; el miér-
coles, será bajo el lema Del 
neoclasicismo a la moderni-
dad; el jueves se dedica a la 
Pervivencia del mundo clá-
sico, la controvertida actua-
lidad del humanismo, sus 
fundamentos benefactores 
y también su olvido. ~

MÚSICA  
Sinfónica de Sevilla  

777 
Teatro de la Maestranza. 8 de 
marzo. Programa: Obras de Leonard 
Bernstein y Gustav Mahler. 
Intérpretes: R. Shaham, 
mezzosoprano. Real Orquesta Sinfónica 
de Sevilla. J. Axelrod, director. 7º 
Concierto de abono. 

Ismael G. Cabral 

Una de las mejores co-
sas que le puede pa-

sar al público que fre-
cuenta la temporada de 
abono de una orquesta es 
ver cómo en los progra-
mas de mano, junto a los 
títulos de las obras a inter-
pretar, florecen los aste-
riscos, símbolo de que es 
la primera vez que tal o 
cual formación toca esa 
obra. En el caso de este 
séptimo programa de 
abono de la Sinfónica de 
Sevilla escuchamos la pri-
mera audición de la Sinfo-
nía nº1 Jeremías, de Leo-
nard Bernstein, página 
que ha contado con una 
excepcional suerte disco-
gráfica (Slatkin, Alsop, el 
propio Bernstein...). John 
Axelrod la abordó aten-
diendo más al preciosis-
mo y a la exposición rítmi-
ca que a la agria furia casi 
stravinskiana que deman-
da su segundo movimien-
to. Desgarradora resultó la 
interpretación de la 
mezzo Rinat Shaham en la 
Lamentación, auténtica-
mente conmovedora, di-
cha como transida, y aquí 
muy a tono con una batu-
ta que imprimió un de-
vastador pesimismo.  

Con el deseo de que cir-
culen más sinfonías inhós-
pitas por el Maestranza 
(esa Séptima de Allan Pet-
tersson nunca escuchada 
en España...) pasamos pá-
gina hasta la muy progra-
mada Titán de Mahler. 
Una obra en la que la ROSS 
y el maestro norteameri-
cano se vaciaron comple-
tamente. Fue una ejecu-
ción de formidables con-
trastes, llena de clímax (I), 
mordacidad y una sana 
rusticidad (II), tensión (III) 
y tormento decibélico (IV). 
Probablemente junto a La 
consagración de la prima-
vera, esta Primera de 
Mahler sea uno de los mo-
mentos más rotundamen-
te soberbios que esta sin-
gladura artística de Axel-
rod nos haya legado hasta 
la fecha. Solo recordar la 
edificación de la coda, en 
un crescendo de remansos 
y escaladas temperalmen-
te endiabladas, permite si-
tuar en una alta posición 
este concierto. ~

La alegría 
está en un 
asterisco

Imagen promocional de las películas del joven mago Harry Potter.

Universidad Autónoma de 
Barcelona, con la conferen-
cia Sirius Black: Una injusti-
cia inaceptable. Por la tarde, 
a las 16 horas, Aproximación 
al personaje en la fantasía del 
siglo XXI: Albus Dumbledore; 
una conferencia a cargo de 
Paula Rodríguez Hoyos, gra-
duada en Periodismo por la 
Universidad de Sevilla. Con-
cluye a las 17.30 con Las 
prácticas audiovisuales del 
fandom de Harry Potter, con-
ferencia de Miguel Ángel Pé-
rez-Gómez, profesor titular 
de la Universidad de Sevilla. 

 Pero la cosa no acaba ahí. 
En días siguientes: maratón 
especial de Harry Potter; do-
cumental Proyecto Patronus 
con tertulia posterior; Escape 
Room, en varios turnos (re-
quiere inscripción previa); 
exhibición y taller de 
quidditch a cargo de Sevilla 
Warriors, equipo hispalense 
de este deporte mágico; me-
sa redonda titulada ¿Qué sig-
nifica Harry Potter para ti? y 
tertulia entre lectores; y bús-
queda de horrocruxes por la 
Facultad de Comunicación, 
entre otras actividades. ~



¡Qué vivan las mujeres!
original

Pase grafico del espectaculo «Mujer por Mujer» -

Gala de inauguración del Cartuja Center Cite con el espectáculo«Mujer por mujer» de Pepa Gamboa
Ya hay otro teatro en Sevilla. El Cartuja Center Cite se puso anoche de largo para su
inauguración con el montaje, «Mujer por mujer», dirigido por Pepa Gamboa y con la dirección
musical del guitarrista Juan Carlos Romero.
El escenario era de las mujeres, y en las butacas de varios colores del nuevo teatro, el
alcalde, Juan Espadas  el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, el delegado municipal,
Antoniño Muñoz, y otras autoridades.
Dando la bienvenida, Enrique Salaberría, presidente de Smedia, Emilio García, director general
de Eulen, y José Miguel Fernández Sastrón, presidente de la Sgae  quien dijo que, «este teatro
ha sido un buque anclado. Necesitaba tripulación y vida. Es un regalo de los autores a
Sevilla».
En cada butaca el público se encontraba con una bolsita y en su interior un «huevo de
percusión» con la siguiente leyenda: «instrumento musical que permite amplias posibilidad de
hacer ritmos. Agítalo, tú también formas parte del espectáculo».
Entre el respetable, numerosas personalidades del mundo de la cultura, como directores de los
teatros sevillanos, Pedro Alvarez Ossorio, Ricardo Iniesta, Juan Víctor Yagüe, José María
Roca, directores y autores teatrales como Alfonso Zurro o Antonio Onetti, actores, directores de
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festivales, María González y Gonzalo Andino, artistas como José Manuel Soto, Cristina Hoyos,
Manuel Lombo, el compositor Manolo Marvizón, y Juan Carmona, ambos de la directiva de
Sgae, y el productor cinematográfico, Antonio Pérez entre otros.
«Mujer por mujer»  rendía homenaje a las «Sin sombrero», el grupo de mujeres pensadoras y
artistas pertenecientes a la generación del 27. En escena, Martirio,  María Toledo, Esperanza
Fernández, Rosario «la Tremendita», Beatriz Lanza y Pastora Galván. Y junto a ellas, la guitarra
clásica de María Esther Guzmán, y las bailarinas del Ballet Flamenco de Andalucía , que
introdujeron el único elenco masculino de la noche con el atrás del toque y cante. No faltó la
interpretación a cargo de la actriz María Alfonsa Rosso, ni tampoco los sombreros que lucieron
simbólicamente en algún momento de la obra, casi todas las intérpretes principales.
La noche empezó con la anécdota del fallo de sonido en el «Sevilla» de Albéniz de María
Esther Guzmán,  oyéndose por los micros interiores la maldición de los técnicos. Sin mas
sobresaltos, fueron casi tres horas de un espectáculo íntimo, recogido en cuanto a los
espacios y la luz, algo tan habitual en los últimos tiempos.
De la «Habanera» de Carmen en la voz de Beatriz Lanza bailada por Pastora Galván, a la
moderna coreografía por seguiriyas del Ballet Flamenco de Andalucía, pasando por el cante
desgarrado de Esperanza Fernández en el Canto de la Resignación, Rosario La Tremendita
lanzándose al cante con bajo y batería, la «Bienpagá» de Martirio con estrofas en inglés, o el
piano flamenco de María Toledo.
Como remate, bulerías de todas con el baile de Pastora Galván,  ataviada con alpargatas,
recordando el baile de Triana, de Pepa la Feligrana o el Titi, y perdiendo al final hasta las
babuchas. Tras ellas, las Corraleras de Lebrija con sus tradicionales sevillanas quienes
invitaron al público a bailar en el escenario y que si no es por la bajada de luz, ni se van del
mismo. Pero no cesaron estas mujeres y para seguir la fiesta despidieron al respetable en el
mismo hall del coliseo.
Un nuevo teatro en Sevilla acaba por fin de iniciar su andadura.

1. 

2. 
El Día de la Provincia rinde homenaje a Alberti y a los artistas españoles exiliados

3. 
Stonehenge, los restos de la gran fiesta prehistórica
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4. 
Juan José Padilla ya tiene fecha para su última faena

5. 
Una veintena de ponentes analizan la huella de Quiñones

Toda la información de Cádiz C.F.

Mujerhoy

Código promocional Casa del Libro
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que nos brindó la guitarrista 
clásica María Esther Guzmán. 
Le tomó el relevo La Tremen-
dita, que guitarra en mano 
inundó de sones flamencos el 
escenario con sus fandangos 
de Málaga, aunque en la se-
gunda ronda nos sorprendió a 
todos con un tema a compás 
de batería y del bajo, que ella 
misma tocaba.  

En la misma línea, María 
Toledo nos brindó dos temas 
al piano con aires flamencos, 
un arte del que pudimos dis-
frutar con Esperanza Fernán-
dez, todo un lujo de cantaora 

que se atrevió a cantar por so-
leá de pie, y a palo seco. Ella 
protagonizó también uno de 
los platos fuertes de la noche, 
cuando cantó por bulerías, 
junto a La Tremendita, a Pas-
tora Galván, quien antes ha-
bía volcado toda su pasión 
bailando la Habanera de la 
Carmen de Bizet, cantada con 
toda la sensualidad que el te-
ma se merece por Beatriz 
Lanza. Entre los temas musi-
cales Pepa Gamboa, directora 
artística de la obra, tuvo a 
bien intercalar dos poemas de 
Paca Aguirre, dramatizados 
por Lucía Espín y María Al-
fonsa Roso, y algunos temas 
clásicos defendidos por el 
piano de Lourdes Ponce y el 
violín de Cristina Lorenzo. Y 
para terminar, el folklore an-
daluz en estado puro, repre-
sentado en las figuras de las 
Corraleras de Lebrija, que pu-
sieron al público en pie de 
baile por sevillanas. 

Un espectáculo, en defi-
nitiva a la altura del nuevo 
espacio, cuya presentación 
oficial estuvo a cargo de Jo-
sé Miguel Fernández Satrón, 
presidente de la SGAE; Emi-
lio García Perulles, director 
general del Grupo Eulen, y 
Enrique Salaberria Folgado, 
presidente del Grupo Sme-
dia, quienes reconocieron 
que su puesta en marcha pa-
recía un sueño difícil de 
cumplir. ~

Dolores Guerrero 
SEVILLA 
{Así lo reconoció Martirio ex-
presamente al principio de su 
actuación. De ahí que antes 
de deleitarnos, acompañada 
al piano por Lourdes Ponce, 
con su versión jazzística de 
La bien pagá, nos cantara a 
capela una copla de Concha 
Piquer cuya protagonista rei-
vindica su libertad para amar 
y tomar las riendas de su vi-
da. No es de extrañar, tal y co-
mo nos dijo la cantante onu-
bense, que dicha copla dejara 
de cantarse en 1935. Así, con 
solo dos canciones, la popu-
lar artista cumplió plenamen-
te con el espíritu del espectá-
culo. No en vano se titula Mu-
jer por Mujer y se compone de 

un elenco exclusivamente fe-
menino, con la excepción del 
cuadro del Ballet Flamenco 
de Andalucía, que colaboró 
con una pieza de su espectá-
culo Flamenco, tradición, 
vanguardia, que, como su 
nombre indica, ahonda en la 
condición tradicional del fla-
menco con una puesta en es-
cena plenamente actual. Pero 
eso fue hacia la mitad del es-
pectáculo que comenzó re-
memorando a las poetisas de 
la Generación del 27, la llama-
das Sinsombreros, que incom-
prensiblemente no ha pasado 
a la historia junto con sus co-
legas masculinos. 

Acto seguido comenzó el 
espectáculo propiamente di-
cho con una pieza de Albéniz 

Puesta en escena de un momento de la representación de la obra ‘Mujer por Mujer’ sobre el escenario del Cartuja Center. / Fotos: Manuel Gómez

Esperanza 
Fernández se 
atrevió a cantar 
por soleá de pie 
y a palo seco

Un sueño casi imposible
Cartuja Center inaugura su espacio teatral con un espectáculo exclusivamente 
femenino un día después de la celebración de un Día de la Mujer legendario

María Toledo, al piano, durante el espectáculo ‘Mujer por mujer’.

9º ABONO JUEVES 22 /  VIERNES 23  

LIBRE PERO FELIZ
Alexandra Conunova Violín / John Axelrod Director 

Concierto para violín, en Re mayor, Op. 77
Sinfonía nº 3, en Fa mayor, Op. 73 

JOHANNES BRAHMS

8º ABONO JUEVES 15 /  VIERNES 16  

DANZAS SINFÓNICAS
Xavier Phillips Violonchelo / John Axelrod Director 
West side story, Danzas sinfónicas LEONARD BERNSTEIN
Concierto para violonchelo nº 2, en Sol mayor, Op. 126 DIMITRI SHOTAKÓVICH 
Danzas sinfónicas, Op. 45 SERGUÉI RACHMÁNINOV



Flamenco en Sevilla 
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P re s e nta da la p ro g ra ma c i ó n de l fe s t iv al 

Una Bie nal de  trans ic ión 
La XX e d ic ión de  la  Bie na l de  F la me nc o de  Se villa  
lle ga r á de l 6 a l 30 de  s e pt ie mbr e  de  2018 a once  
e s ce nar ios , e ntr e  e llos  la  Fac tor ía  Cultur a l, la  
p la za de  La Ma e s t r a nza , e l pue r to de  Se villa  o e l 
Es pac io T ur ina . T ras  e l ac to de  pr e s e nta c ión ayer  
e n e l te a tr o Lope  de  Vega de  la  ima g e n gr áfica de  
la  XX Bie na l de  F lame nco, obr a de  Pe dr o G. 
Rome r o, e l dir e c tor  de l e ve nto, An t o n io Zoido , 
pr e s e ntó la  p r o g r a ma c ión de l p r ime r  fe s t iva l de l 
m u n d o de dicado a e s te  géne ro: 61 func ione s , 25 
días , 11 e s pacios  e s cénicos , más  de  c ie n a r t is ta s . 
Se  t r a t a  de  u n a Bie na l de  t r a ns ic ión, o r ga niza da 
c on ur ge nc ias  por  los  c a mbios  e n la  d ir e c c ión de l 
fe s t iva l y e n la  que  e s ta r án las  gr ande s  re fe re ncias  
de l flame nco, pe ro t a m b ié n fa lt a r án a lgunos  
nombr e s  de  p r ime r a fila . Por  otr o lado, aye r  se  
pr e s e ntó t a m b ié n e l e s pe c táculo «Muje r  por  
muje r », d ir ig ido por  P e pa Ga mb o a y de  ins pir a -
c ión flame nca , c on e l que  se  ina ug ur a ma ña n a , 
vie rne s , e l a ud ito r io Ca r tuja  Ce nte r  Cite , u n nue vo 
e  impo r t a n t e  e s pac io pa r a las  ar te s  e s cénicas  e n 
Se villa . [CULTURA]  

VANESSA GÓMEZ 

A la izquie rda, los  
pro tag o nis tas  de l 

po lé mic o carte l de  la 
XX Bie nal de  

Flame nc o , pre s e ntada 
aye r e n Se villa. Sobre  

e s tas  líne as , e l 
e s pe c tác ulo «Muje r po r 

Muje r», que  inaug ura 
ma ña na e l Cartuja 

Ce ntre  Cite  y re úne  e n 
un mis mo e s c e nario a 

Pas to ra Galván, 
Martirio , María Es the r 

Guz mán y Es pe ranza 
Fe rnánde z 

JUAN FLORES 
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María Es the r Guz mán, Pas tora Galván, Els a Fe rnánde z y Be atriz Lanza, aye r durante  los  e ns ayos  
VANESSA GÓMEZ 

Una «fie s ta de  las  muje re s » para 
inaug urar e l Cartuja Ce nte r Cite  

Un e s pe ctáculo de  
Pe pa Gamboa abre  
este  nue vo auditorio 
este  vie rne s  y s ábado 

JES ÚS MORILLO 
SEVILLA 

«Es to va a  se r  u n a fie s ta  de  las  muje -
res, no u n t e ma re ivindica tivo, n i pan-
fle ta r io , po r que  ya s abe mos  toda s  lo 
pute a da s  que  e s tamos . Nos  toc a dis-
fr u t a r  a  nos o t r a s ». As í r e s ume  P e pa 

Ga mboa e l e s pír itu de  «Muje r  por  Mu-
je r », e l e s pe c t ác ulo que  d ir ige  y que  
ina ugur a r á este  vie rne s  y s ábado, a  las  
20.30 horas , e l Car tuja  Ce nte r  Cite , u n 
nue vo e s pa c io pa r a la s  a r te s  e scéni-
cas  e n Se villa  y u n a ud it o r io de  una s  
2.000 loca lidade s  —más  de  4.000 gra-
c ias  a  u n s is te ma que  pe r mite  la  reti-
r a da de  las  butacas — c on las  últ im a s  
te cnologías  e n ilu m in a c ión y s onido. 

El e spectáculo, que  cue nta con la  di-
re cción mus ica l de l guitar r is ta  flamen-
co Jua n Car los  Rome r o , r e un ir á e n e l 
e s ce nar io de l te a tr o que  cons t r uyó la  
Socie dad Ge ne ral de  Autore s  e n la  is la  

de  la  Ca r tuja  (SGAE) a gr ande s  artis -
tas  de l flame nco, la  clás ica y la  canc ión 
a nda luza , c o mo Ma r t ir io , ga lardona-
da e n 2016 c on e l p r e mio na c io na l de  
mús icas  actuales ; la  cantaora Esperan-
za Fe rnánde z; la  ba ilaor a Pas tora Gal-
ván y la  guitarr is ta  clás ica María  Es the r  

En un mis mo e s c e nario 
El e s pe c tác ulo re úne  a 
Pas tora Galván, Martirio , 
María Es the r Guz mán y 
Es pe ranza Fe rnánde z 

Guzmán. Ellas  forman parte  de  un elen-
co e n e l que  figur a n t a mb ié n las  artis -
tas  flame ncas  La T r e me ndita  y Ma r ía  
T ole do, la  s o pr a no fla me nc a Be a t r iz 
Lanza , la  ac t r iz Luc ía Es pín, y las  ins-
t r ume nt is ta s  Da vinia  Balle s te ros  (gui-
t a r r a  fla me nc a ) Lour de s  Ponce  (pia-
no) y Els a Fe rnánde z (pe rs cus ión y ba-
te ría). El Balle t Flame nco de  Andalucía , 
que  h a ce dido una de  sus  coreografías , 
se  s u m ó aye r  t a m b ié n a l e le nco, que  
c o mple t a n e l coro Tres  P a lme r a s  y e l 
coro Aire s  de  Le br ija . 

Las «sin sombrero» 
«Muje r  por  Muje r » es  u n e s pe c táculo 
que  h a c r e a do P e pa Ga m b o a c o n u n 
e lenco e xclus ivame nte  fe me nino y que  
pr e te nde  r e ndir  t r ibu t o a  las  muje r e s  
de  la  Ge ne rac ión de l 27. Creadoras , re-
c or dó, c o m o Ma r ía  Le jár r a ga , Ma r ía  
Za mb r a n o , Er ne s t ina de  Cha mpour -
c ín , Co n c h a Mé nd e z , Ma r u ja Mayo, 
Ros a Chace l... 

Ha br á c ita s  ha c ia  e s tas  c re adoras , 
a u t o d e n o m in a d a s  la s  «muje r e s  s in 
s ombre ro», a unque  e l e s pe c táculo n o 
t ie ne  u n h ilo a r g ume nta l line a l. 

«Me  e n c a n t a n la s  e nume r a c io ne s  
c a ót ic a s  y e l m u n d o n o es  c o mo u n a 
pe lícula», e xplica Pe pa Ga mboa , pa r a 
qu ie n es  «un or gullo pode r  pr e s e nta r  
c on este  e s pe ctáculo u n e s pacio c omo 
es te  que  es  u n a ma r a villa , por que  po-
de mos  hace r  t o do lo que  nue s t r a  fan-
t a s ía  nos  ind iq ue ». «Fe lic ida de s  a  la  
c iuda d», a ña d ió. 

Por  s u par te , e l dire ctor  mus ic a l ex-
plic ó que  e l e s pe c táculo abarca de s de  
la  pa labr a a  la  mús ic a clás ica, con pie-
za s  de  De bus s y, Alb é n iz y Bize t , y la  
danza , «te nie ndo c omo núc le o funda-
me n t a l e l fla me nc o». 

Durante  e l pase  gráfico de  este  miér-
coles  se  pudie r on ver  a lgunos  mome n-
tos  de  e s te  e s pe c tác ulo , c o mo e l nú-
me r o e n que  Mar ía  Es the r  Guzmán in-
t e r p r e t a  la  fa m o s a h a b a n e r a de  
«Car me n» c on s u guita r r a  y se  va n su-
m a n d o la  p ia nis t a  Lourde s  Ponce  y la  
pe r c us ionis ta  Els a Fe r nánde z, mie n-
t r a s  P a s t o r a Ga lv án b a ila  y Be a t r iz 
La nza e n tona e l fa mos o «L'amour  e s t 
a n ois e au re be lle ». 
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SALIR

AL TEATRO

Mujerpormujeres el espectáculo con el que
el espacio Cartuja Center comienza su anda-
dura. Este homenaje a la mujer se represen-
ta mañana y el sábado a las 20:30. Está pro-
tagonizado por Esperanza Fernández; Rosa-
rio, La Tremendita; María Toledo; Beatriz

Lanza; Pastora Galván; Lucía Espín; Esther
Guzmán; Davinia Ballesteros; Elsa Fernán-
dez y los coros de Las Corraleras de Lebrija
y Tres Palmeras. Con autoría de José Luis
Ortiz Nuevo, el precio de las entradas es de
20 y 40 euros enwww.ticketea.com.

Mujeres de pro inauguran Cartuja Center
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Charo Ramos SEVILLA

La guitarrista clásica María Esther
Guzmán toca la habanera de Car-
men de Bizet y se hace un comple-
to silencio. Entre el humo del taba-
co emerge la bailaora Pastora Gal-
ván, que se apodera del escenario
en la piel de la célebre cigarrera
para bailar con bata de cola, subir-
se a una silla y zapatear mientras
le canta por derecho Beatriz Lan-
za, mezzo muy apreciada en las
óperas y zarzuelas del Maestran-
za. Es una de las imágenes que de-
para Mujer por mujer, el espectá-
culo que inaugura mañana y el sá-
bado a las 20:30 el Cartuja Center
Cite, el teatro de 2.000 butacas
que construyó la SGAE en la Isla de
la Cartuja con unas calidades téc-
nicas apabullantes y llevaba seis
años cerrado hasta que asumieron
su gestión Smedia y Eulen.

Pepa Gamboa firma la dirección
escénica y el guitarrista flamenco
Juan Antonio Romero la musical
de un trabajo donde intérpretes de
varias disciplinas se unen “en una
experiencia de celebración y liber-
tad”. “No soy Virginia Woolf ni me
voy a tirar al río pero la situación de
la mujer está fatal como sabemos.
Sin embargo, este montaje va a ser
una fiesta de las mujeres, no un te-
ma reivindicativo ni panfletario.
Nos toca disfrutar a nosotras”, ase-
guró Gamboa sobre este tributo “a
la mujer valiente, sensible, a la vi-
da, a Sevilla y al arte”, según aña-
dieron las promotoras Raquel Lara
(Smedia) y Elena Collar (Eulen).

Las voces de Martirio, La Tre-
mendita, Esperanza Fernández y
María Toledo, la guitarra flamenca
de Davinia Ballesteros, la percu-
sión y batería de Elsa Fernández, el
piano de Lourdes Ponce y la parti-
cipación de los coros Tres Palmeras
y Aires de Lebrija, así como del Ba-
llet Flamenco de Andalucía, que
aporta una coreografía, son otras
piezas del puzzle que monta Pepa
Gamboa con la complicidad de Ro-
mero. El guitarrista ha creado un
tapiz sonoro donde conviven Bizet,
Debussy o Albéniz con el flamenco
tradicional y composiciones más
heterodoxas de su propia cosecha.

La propuesta, que viaja sin red de
1927 al presente y viceversa, se ins-
pira en el talento de las Sinsombre-
ro, las mujeres de la generación del
27 que la historia oficial había rele-
gado hasta fechas recientes. Crea-
doras como Maruja Mallo, Rosa
Chacel, María Zambrano, Concha
Méndez, Ernestina de Champour-
cín o María Teresa León propician
las imágenes de distintos números
o aportan la letra de los poemas
que recita la actriz Lucía Espín.

Cartuja Center Cite, en el nú-
mero 7 de la calle Leonardo da
Vinci, abrirá sus puertas ambos
días a las 19:00 para ofrecer un
servicio de restauración y aún
quedan entradas disponibles en la
web de cartujacenter.com. “Es un
lujo poder estrenar este teatro
maravilloso donde podemos ha-
cer cualquier cosa que nuestra
fantasía nos indique. Felicidades
a Sevilla”, resumió Pepa Gamboa.

● Pepa Gamboa dirige un cartel de intérpretes

femeninas como Martirio y Pastora Galván en

el espectáculo que inaugura Cartuja Center

REPORTAJE GRÁFICO: ANTONIO PIZARRO

La bailaora Pastora Galván y la mezzosoprano Beatriz Lanza ensayan el montaje que podrá verse el viernes y el sábado.

Lucía Espín pone voz a textos de las autoras de la Generación del 27.

La fiesta de las
mujeres libres
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Un momento de la obra que se verá en el Cartuja Center Cite VANESSAG0MEZ 

Genio femenino para 
inaugurar el Cartuja Center 
J. M. 
Una de las grandes citas culturales del 
fin de semana es la inauguración del 
Cartuja Center Cite, un nuevo espacio 
en Sevilla para las artes escénicas do-
tado con las últimas tecnologías y con 
un aforo variable, que pasa de 2.000 a 
más de 4.000 localidades, capaz de aco-
ger grandes musicales y conciertos. 

La apertura de este espacio escéni-
co, ubicado en el teatro que la SGAE 
construyó en la isla de la Cartuja, se va 
a hacer con una producción propia y 
creada para la ocasión por la directora 
sevillana Pepa Gamboa y que reúne en 

un mismo escenario a grandes intér-
pretes femeninas. «Una fiesta de las mu-
jeres», en palabras de Pepa Gamboa, en 
la que intervienen Martirio, Pastora Gal-
ván, Esperanza Fernández, La Tremen-
dita, María Esther Guzmán, Rosario To-
ledo, Beatriz Lanza, Laura Espín, Davi-
nia Ballesteros, Lourdes Ponce, Elsa 
Fernández, el Ballet Flamenco de An-
dalucía y las corraleras de Lebrija. 

«Mujer por Mujer» 

• Cartuja Center Cite. Hoy y mañana, a las 

20.30 horas. Entradas: desde 20 euros. Más 

info: cartujacenter.com 
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