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La historia nos demuestra que el género 
humano no solo tropieza una y otra vez con la 
misma piedra, sino que se pone en riesgo a sí 
mismo con demasiada frecuencia.

La guerra, todas las guerras, que vivimos en 
Europa, la invasión de Ucrania, nos lleva a 
plantearnos si a los humanos nos queda un 
gramo de cordura. Al mismo tiempo, en nuestro 
país hay fuerzas políticas empeñadas en 
deshacer lo ya andado, en menospreciar e 
intentar abolir los derechos que, como 
ciudadanos y ciudadanas hemos conseguido en 
las últimas dos décadas.

Siempre se usa como un mantra ‘ojalá llegue 
un momento en el que este tipo de festivales no 
hagan falta’. Cada día que pasa concluyo que 
es, justamente, lo contrario. No se puede bajar 
la guardia, estamos amenazados y lo que 
podría parecer imposible se puede hacer 
realidad. Este festival es más necesario que 
nunca. La visión de los artistas de las artes 
escénicas, de los escritores y del audiovisual nos 
enriquecen. Nos ayudan a comprendernos, 
siempre desde una visión analítica y llena de 
compromiso y otras con muchas ganas de 
divertirnos. Entre todas ellas se forma un 
caleidoscopio que nos ayuda a descubrir 
nuestra diversidad y nuestro orgullo.

Seguimos conviviendo con el Covid pero la 
alegría ha vuelto a las calles de Sevilla.                 

El mes de la Diversidad, así proclamado por el 
Ayuntamiento de Sevilla, convierte a nuestra 
ciudad en un lugar de encuentro para la cultura 
LGTBIQ+.

Desde el 29 de mayo y hasta el 17 de junio se 
han programado 19 actividades entre 
narración oral para público familiar, obras 
teatrales, películas, presentaciones de libros, 
una exposición y dos conciertos. Un total de 26 
sesiones.

Con una estructura de festival sostenible, en 
la que cada espacio propone sus actividades, 
EL FOC es una realidad inclusiva y participativa 
para todos los públicos.

En esta edición, con nuestro cartel creado por 
el estudio de diseño creativo EL GOLPE Cultura 
del Entorno, proponemos una ilustración que 
refleja la unión de Sevilla y Ucrania utilizando 
como símbolo la flor del girasol, que es tan 
característico de sus campos. Queremos 
mostrar nuestra solidaridad con el pueblo 
ucraniano que sufre esta guerra cruel y estúpida 
y recordar que los crímenes de odio no son 
distintos a los crímenes de guerra.

Por eso soñamos con los escenarios de Paz 
que plantea la sexta edición del FOC, en los que 
encontrarnos, reflexionar y divertirnos.

Javier Paisano
Director de EL FOC
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ARTES ESCÉNICAS/SECCIÓN OFICIAL
PASIÓN Y SEMÉN
Compañía/ Teatro Ajoyagua
Fecha/ jueves 9, viernes 10 de junio  | 20.30h
Lugar/ Teatro TNT

EL FOC AUDIOVISUAL
EL PASO TRASCENDENTAL
Corto documental/ Estreno absoluto
Dirección/ Dora Guillot
Fecha/ miércoles 8 de junio | 21.00h
Lugar/ Alameda Ritual Club

EL FOC AUDIOVISUAL
EL PURGATORIO (cortometraje)
Dirección/ David Baquero

ENTRE NOSOTRAS (largometraje)
Dirección/ Filippo Meneghetti
Fecha/ martes 7 de junio | 20.30h
Lugar/ Fundación Tres Culturas del Mediterráneo

ARTES ESCÉNICAS/SECCIÓN OFICIAL
TEMOR CREÍBLE
Compañía/ La Resistance Teatro
Fecha/ sábado 4, domingo 5 de junio | 20.00h
Lugar/ Teatro La Fundición

ARTES ESCÉNICAS/SECCIÓN OFICIAL
MARICÓN RAVE
Compañía/ Tina X
Fecha/ viernes 3 de junio | 21.00h
Lugar/ Teatro TNT

ARTES ESCÉNICAS/SECCIÓN OFICIAL
YO QUIERO SER NOMI MALONE
Compañía/ Antonio L. Pedraza & Álvaro Prados
Fecha/ jueves 2, viernes 3, sábado 4 de junio
| 22.30h
Lugar/ Sala Cero Teatro

FIESTA
‘EUROPARTY SEVILLA’S 

LIVING A CELEBRATION’
Suzy Guerra y EuroDrama DJ’s
Fecha/  viernes 17 de junio  | 00.30h
Lugar/ PRIDE B4R

ARTES ESCÉNICAS/SECCIÓN OFICIAL
YO SOY (IDENTIDAD GENÉRICA) 
Compañía/ Límite
Fecha/  jueves 9 de junio | 21.00h
Lugar/ Távora Teatro Abierto

ARTES ESCÉNICAS/SECCIÓN OFICIAL
RAMBAL
Compañía/ Rambalín Producciones
Fecha/  viernes 10, sábado 11 de junio  | 21.00h
Lugar/ Teatro Viento Sur

ARTES ESCÉNICAS/SECCIÓN OFICIAL
SANTÍSIMA
Compañía/ UJO Teatro
Fecha/ viernes 10 de junio  | 21.00h
Lugar/ Távora Teatro Abierto

FIESTA
‘EUROPARTY SEVILLA’S LIVING 

A CELEBRATION’ 
Concierto Lucía Pérez 
Fecha/ lunes 6 de junio  | 20.30h
Lugar/ PRIDE B4R

EXPOSICIÓN
SEVILLA'S LIVING A CELEBRATION 

Eurovisión, 66 años de orgullo lgtbi+  
Inauguración
Fecha/ 6-17 de junio | 19.30h
Lugar/ Centro Cívico Las Sirenas

ARTES ESCÉNICAS/SECCIÓN OFICIAL
NEUROTÍMICO
Compañía/ Santi Rivera
Fecha/ sábado 4, domingo 5 de junio | 21.00h
Lugar/ Teatro Viento Sur

EXPOSICIÓN
TEXTILES CON ORGULLO

[ILUSTRACIÓN+TEXTIL+ MURAL]
DE LA ARTISTA MARIELA  
Fecha/ del 2 de junio al 31 de julio 
De lunes a viernes de 9.30h a 14.30h 
y una hora antes días con función
Lugar/ Teatro La Fundición 

ARTES ESCÉNICAS/SECC. COSECHA FOC
VIERDINGO
Compañía/ Combatientes Producciones
Fecha/ jueves 2, viernes 3 de junio | 20.00h
Lugar/ Teatro La Fundición

ARTES ESCÉNICAS/SECCIÓN OFICIAL
BARRO ROJO
Compañía/ Javier Liñera 
Fecha/ jueves 2 de junio | 19.00h

viernes 3 de junio  | 19.30h
Lugar/ Teatro TNT

ARTES ESCÉNICAS/SECCIÓN OFICIAL
TODO ES DE COLOR 
Inauguración 
Compañía/ Pepepérez y Juan Arjona
Fecha/ domingo 29 de mayo  | 12.30h
Lugar/ Teatro Viento Sur 

PRESENTACIÓN DE LIBRO
‘LAS AGUJAS DE LA NOCHE’

De Fernando Repiso
Presenta/ Rafa Cobos
Fecha/ miércoles 1 de junio  | 20.00h
Lugar/ Alameda Ritual Club

PRESENTACIÓN DE LIBRO
‘LA SUERTE DE REGI’

De Íñigo Lamarca
Fecha/ martes 31 de mayo  | 19.30h
Lugar/ La Casa de la Provincia

PROGRAMA EL FOC 6
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Sinopsis/ Ficha Artística/

ARTES ESCÉNICAS
/ Inauguración /

TODO ES DE COLOR
Espectáculo de narración oral 
Compañía/ Pepepérez y Juan Arjona (Sevilla)

7

Fecha/ Domingo 29

Lugar/Teatro Viento Sur
C. San José de Calasanz, 4
Cómo llegar/ Metro Blas Infante,
buses 40, 43

Precios/  
General 6€  Reducido consultar web:  

Cansados de un mundo de tonos 
grises, buscan la forma de darle color 
a la vida y lo encuentran a través de 
las palabras que encierran los 
cuentos y, gracias a ello, entienden, 
respetan y disfrutan de la diversidad 
existente entre iguales.

Juan Arjona y Pepepérez, dos 
narradores con una larga trayectoria 
profesional, nos contarán una serie 
de cuentos con los que, poco a poco, 
irán pasando, con ayuda de palabras 
e imágenes, de un color gris inicial a 
colores más vivos y alegres.

| 12.30h de mayo de 2022 





Cómo llegar/ buses 3, 12, 13

Sinopsis/ Ficha Artística/ Técnica 

ARTES ESCÉNICAS
/ Sección Oficial /

BARRO ROJO     
Compañía/ Javier Liñera (Euskadi)

Fecha/ jueves 2 de junio
viernes 3 de junio de 2022

| 19.00h 
 | 19.30h 

Lugar/Sala TNT
Avn., C. Parque de Despeñaperros, 1

Precios/  
General 12€ Reducido consultar web: 
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Un viaje por la historia del 
protagonista y por la historia de su tío 
gay. Una historia dentro de otra 
historia. La historia de un tío que fue 
encerrado en un campo de 
concentración y luego en la cárcel. 
Por ser gay. La historia de dos 
realidades del pasado. La Europa de 
Hitler, la España de Franco. 

Texto de Javier Liñera. Dirección: 
Daniela Molina/Linda Wise. 
Intérprete: Javier Liñera. Diseño y 
técnico de iluminación: Patxi Pascual. 
Técnico de sonido: Aitor Pérez. 
Escenografía: Oskar García/José 
Manuel Placeres. Música: Ismael 
Merino/Pierre-François Blanchard. 





Sinopsis/ Ficha Artística/ 

ARTES ESCÉNICAS
/ Sección Cosecha FOC /

VIERDINGO

Fecha/ jueves 2  y viernes 3 
de junio de 2022 | 20.00h

Lugar/ TEATRO LA FUNDICIÓN
Casa de la moneda, C. Habana, 18

Precios/  
General 16€  Reducido consultar web: 
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Premio Nazario Mención Especial del 
FOC 2020 por plasmar, a través de 
música electrónica, danzas y textos 
íntimos, un soberbio retrato 
generacional de la juventud española 
que busca, en soluciones escapistas, 
su propia identidad.

Un VIERDINGO es cuando sales de 
fiesta un viernes y te recoges el 
domingo. Piénsalo. En un festival de 
música, en las fiestas de tu pueblo, en 
la verbena de algún lugar, en una 
feria, cuando estás de vacaciones, en 
un fin de semana cualquiera... El 
objetivo es pasártelo bien y pensar 
solo en eso. Sin complicaciones. Sin 
malos rollos. Solo para divertirte... 
¿Divertirte o hay algo más? ¿Huir?

Texto: Esteban Garrido. Dirección: 
Antonio Hernández Centeno 
Intérprete: Esteban Garrido.. 
Movimiento: Baldo Ruiz y Paula 
Delgado. Visuales: Dj Monete

Compañía/ Combatientes Producciones (Málaga)

Cómo llegar/ Metro Puerta Jerez,
buses C3, C4, C5, 3, 41, 43, 5, A2





Sinopsis/

Ficha Artística/

ARTES ESCÉNICAS
/ Sección Oficial /

YO QUIERO SER NOMI MALONE    

Compañía/ Antonio L. Pedraza & Álvaro Prados

Fecha/ jueves 2, viernes 3, sábado 4
de junio de 2022

 
| 22.30h 

Lugar/ Sala Cero Teatro
C/ Sol, 5

Precio/ 
General 16€ Reducido consultar web:
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Nomi Malone es la protagonista de 
Showgirls, película conocida por 
haberse convertido en uno de los 
mayores fracasos de la historia del 
cine. Partiendo de una relectura de la 
cinta y de su impacto cultural, 
proponemos un trabajo sobre la 
identidad y la aceptación. 

¿Por qué esta película es buena o 
mala? ¿Cómo puede estar cargada 
de contenido político e influir en la 
formación identitaria y emocional? 
Hablamos sobre fracaso, humillación 
o sensibilidad trazando similitudes 
entre distintos títulos de culto, 
movimientos artísticos y personajes 
ilustres.

Yo quiero ser Nomi Malone es un 
homenaje a Showgirls y a su 
protagonista. Una reivindicación 
sobre la importancia de los iconos 
pop y el supuesto “mal gusto” lleno de 
hamburguesas, purpurina y 
exhibicionismo.

Creación e Interpretación: Antonio L. 
Pedraza y Álvaro Prados. Idea 
original y audiovisuales: Antonio L. 
Pedraza. Diseño de iluminación: José 
María Paredes. Acompañamiento 
coreográfico: Laura Morales. Voz en 
off: Blas Castaño. Vestuario: Lola 
Pedraza. Fotografía: Marie Delgado. 
Cartel: Davis Rodríguez. 
Agradecimientos: José Luis Bustillo, 
Fernando Sánchez-Ávila Estébanez

Cómo llegar/ buses 10, 11, 12, 20, 
21, 24, 27, 32, A7

Estreno absoluto 





Sinopsis/  Ficha Artística/  

ARTES ESCÉNICAS
/ Sección oficial / 

MARICÓN RAVE  
Compañía/ Tina X (Murcia)

Fecha/ viernes 3 de junio de 2022
| 21.00h

Lugar/ Teatro TNT  
Avn., C. Parque de Despeñaperros, 1

15

Tina X ha preparado el gran 
concierto de presentación de su 
primer disco MARICÓN. Ofrecerá 
junto a sus X Girls grandes ‘Lip Syncs’, 
canciones en directo y un importante 
mensaje, pero... no será en el lugar 
que espera. ¿Qué ocurre si llevamos el 
drag al mundo de Oz? Con ‘Maricon 
Rave’ revisan la Historia del Colectivo 
LGTBIQ+ . Una vuelta al 
Underground para montar esta Rave. 
Se cumple ahora un año del asesinato 
de Samuel al grito de "Maricón". Tina 
X y sus Girls dedican su espectáculo al 
chico que murió al grito de ‘maricón’. 
De esta manera reivindican esta 
palabra como parte del lenguaje 
propio y empoderamiento de nuestra 
identidad.
Un concierto dramatizado con mucho 
humor que celebra  ‘lo que somos y lo 
que nos da la gana ser’.

Idea original y dirección: Sergi de 
Lara. Intérpretes: Alejandro Castro, 
Andrea Carrión, María Gálvez y Sergi 
de Lara.  

Cómo llegar/ buses 3, 12, 13

General 15€ Reducido consultar web:
Precio/

Estreno absoluto 





Sinopsis/ Ficha Artística/ 

ARTES ESCÉNICAS
/ Sección Oficial /  

TEMOR CREÍBLE 
Compañía/ La Resistance Teatro (Cáceres)

Fecha/ sábado 4, domingo 5
de junio de 2022

 
| 20.00h 

Lugar/ Teatro La Fundición
Casa de la moneda, C. Habana, 18

Precio/ 
General 16€  Reducido consultar web: 
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Dos refugiados solicitan asilo en 
España por su orientación sexual. 
Uno es negro, africano y gay. El otro 
es blanco, ruso y gay. Se conocen 
mientras esperan someterse a la 
entrevista oficial para conseguir el 
derecho al asilo. Para aliviar la 
tensión del momento y mientras 
esperan a que se les llame para la 
entrevista, el protagonista ruso que le 
gusta el transformismo e imitar a 
famosas divas de la canción, hace dos 
números musicales. La obra termina 
con la comunicación oficial sobre su 
petición de asilo.
Una pregunta está presente en toda 
la función: ¿Cómo demostrar que 
alguien es homosexual? 

LA RESISTANCE TEATRO es un 
grupo de teatro formado por 
personas refugiadas y migrantes 
residentes en Cáceres.
Es una iniciativa de la Plataforma 
Refugiados Cáceres en su labor de 
sensibilización y concienciación. Una 
experiencia artística y creativa que 
les está sirviendo también para la 
integración de estos ciudadanos y 
para aliviar en parte algunos de los 
muchos problemas que padecen por 
su estado.

Director y autor del guion: Marce 
Solís. Intérpretes: Borus y Raymond.  

Cómo llegar/ Metro Puerta Jerez,
buses C3, C4, C5, 3, 41, 43, 5, A2





Sinopsis/ Ficha Artística/ 

ARTES ESCÉNICAS
/ Sección oficial /  

NEUROTÍMICO  
Compañía/ Santi Rivera (Proyecto Solitas)

Fecha/ sábado 4, domingo 5  
| 21.00h 
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Todos llegamos a un límite, a todos 
nos invade esa sensación de 
superación, que nos consume, todos 
necesitamos confesarnos, escupir 
todo lo que llevamos dentro, así 
somos, ¿Neurotímicos? Cuando Santi, 
inmerso en la búsqueda de algún 
amigo para desahogarse, se 
encuentra de pronto en un escenario, 
con un público observándole, decide 
ser valiente y sacar a la luz todo lo 
que le remueve.

Proyecto Solitas, surge de la 
necesidad del actor, Santi Rivera, de 
trabajar en soledad en el escenario, 
rodeado de sus propias emociones y 
de algún elemento que le ayude a 
exteriorizarlas, utilizando sus propios 
miedos y compartiéndolos con los 
espectadores que le observan. 

Texto: Antonio Nieto Aguilar y Santi 
Rivera (con la colaboración de 
Enmanuel García, Paqui Duque y 
Victoria Lascuer). Dirección, 
dramaturgia e interpretación: Santi 
Rivera. Asistente de dirección: Luis 
Alberto Domínguez. Diseño Gráfico: 
Julián Canelo. Producción 
Audiovisual: La Mercería 
Producciones. Espacio Sonoro: 
Proyecto Solitas. Técnico de luces y 
sonido: Ricardo Benffato. 

de junio de 2022

Lugar/ Teatro Viento Sur
C. San José de Calasanz, 4
Cómo llegar/ Metro Blas Infante,
buses 40, 43

Precios/  
General 8€  Reducido consultar web:

Estreno absoluto 





Sinopsis/

Ficha Artística/ 

ARTES ESCÉNICAS
/ Sección oficial /  

PASIÓN Y SEMEN   
Compañía/ Teatro Ajoyagua (Cádiz)

Fecha/ jueves 9, viernes 10  
| 20.30h 
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PASIÓN Y SEMEN expresa 
artísticamente un tema poco 
representado como son las ETS  y 
pone en evidencia los prejuicios que 
aún siguen latentes en nuestra 
sociedad mediante imágenes que nos 
pueden recordar a un auto de fe y 
que son resignificadas y deformadas 
añadiendo escenas cómicas y 
satíricas con las que se pretende 
entretener y concienciar a partes 
iguales.

Con claros referentes brechtianos y 
lorquianos, esta pieza utiliza textos 
de Antonio Quintero, Rafael de León 
y Manuel Quiroga, los grandes 
compositores de la copla española. 
Estos textos se mezclan con una 
cháchara llana y cotidiana. Es 
constante el uso de referencias 
católicas andaluzas y escenas 
picantonas que nos podrían recordar 
al teatro de revista.

Dirección y dramaturgia: Alejandro 
Castro. Intérpretes: Alejandro Castro, 
María Gálvez, Alexandra Gómez, 
Paula Margo y Sandra Roma. 
Iluminación y sonido: Sandra A. 
Carrasco. Composición musical: 
Andrea Santalucía

Alejandro Castro Sánchez (Cádiz 
1996) es actor, licenciado en la UNA 
(Universidad Nacional de las Artes de 
Argentina). Es también artista 
plástico y visual. En la ciudad de 
Sevilla pasó a formar parte del XXIII 
Laboratorio Internacional de Teatro 
de TNT/Atalaya, donde creó e 
interpretó su último montaje, Pasión y 
semen junto con sus compañeras 
María Gálvez, Alexandra Gómez, 
Paula Margo y Sandra Roma.

de junio de 2022

Lugar/Teatro TNT
Avn., C. Parque de Despeñaperros, 1

Precio/ 
General 15€ Reducido consultar web:

Cómo llegar/ buses 3, 12, 13
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Sinopsis/

Ficha Artístico-técnica/ 

YO SOY (IDENTIDAD GENÉRICA) 

Fecha/ jueves 9 de junio de 2022  
| 21.00h 

Lugar/ Távora Teatro Abierto
Avenida de Hytasa 14, C. Lino, 8

El discurso de lo que se es y lo que se 
es en realidad no siempre coinciden. 
El pensamiento sobre el cuerpo y el 
mismo cuerpo no siempre armonizan. 
Y si ese pensamiento está esculpido 
por todos los pensamientos del otro, 
la cosa se complica aún más. La 
dialéctica que se produce entre el 
pensamiento y el cuerpo es la que se 
produce entre el amo y el esclavo. No 
son sin el otro, pero uno consume al 
otro para su propio fin. El proceso de 
confrontación dialéctica es el que 
lleva a uno de los dos a ser vencido y, 
por tanto, a encontrar su verdad, su 
lugar en el mundo. 

Dos intérpretes aparentemente 
confrontados, texto, danza y música 
en directo para poner en escena la 
relevancia política de recuperar la 
soberanía corporal en contraposición 
a los discursos tradicionales de 
género que no nos permiten una 
relación directa con nuestro propio 
cuerpo. 
Basado en el texto ‘Qué hace que sea 
visto como un varón cis’ de Luis Sosa, 
sobre la música de ‘Hay un ombligo 
en mí’ en directo.

Intérpretes: Nero Rodríguez y Ana 
Margo. Dramaturgia y dirección: Ana 
Margo. Música original y en Directo: 
Hay un Ombligo en Mí (Voz y batería: 
Yogurthu Aepocamraf, Guitarra:
Antonio Jesús Díaz Cabello)

Cómo llegar/ buses 38, 38-A

Compañía/ Límite

Anticipada 12€ 14€ Taquilla
Precio/

ARTES ESCÉNICAS
/ Sección oficial /  

Estreno absoluto 
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Sinopsis/

SANTÍSIMA  

Fecha/ viernes 10 de junio de 2022 
| 21.00h 

Lugar/ Távora Teatro Abierto
Avenida de Hytasa 14, C. Lino, 8

Rita Basarti es una monja novicia, 
descarada y destinada, por la gracia 
de Dios, a convertirse en santa. O al 
menos eso lleva esperando toda su 
vida. Una audiencia en el Vaticano 
será el escenario desde donde 
descubriremos por qué ha de ser la 
elegida para este designio divino. El 
espectáculo reflexiona sobre la 
identidad de la fe moderna y la 
persecución de la aceptación social e 
individual.

Dirección y textos: Alonso Gil Gil. 
Intérpretes: Lori Reina. Diseño de 
sonido: Javier del Moral. Diseño de 
iluminación: Francisco Burgos León. 
Diseño de vestuario: Nicolás Augusto. 
Sastrería: Isabel Cabrera García. 
Regiduría: Claudia Laguna. 

Cómo llegar/ buses 38, 38-A

Compañía/ UJO Teatro (Málaga)

Anticipada 12€ 14€ Taquilla
Precio/

ARTES ESCÉNICAS
/ Sección oficial /  

Ficha Artística/ 





Sinopsis/

Ficha Artística/ 

ARTES ESCÉNICAS
/ Sección oficial /  

RAMBAL  
Compañía/ Rambalín Producciones (Sevilla)

Fecha/ viernes 10, sábado 11  
| 21.00h 
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Nos adentramos en una historia que 
intercala el drama de un asesinato, 
con la divertida vida de una de las 
personas más queridas durante años 
de un barrio pesquero de Gijón. 

Alberto Alonso Blanco, más conocido 
como Rambal, será el encargado de 
dar voz a su propia historia, que irá 
entrelazando los años ´70 con la 
curiosidad de un reportero de la 
época actual. Un escenario lleno de 
sábanas colgadas, será el encargado 
de transportar al espectador a 
escenarios y épocas diversas.
“Homosexual declarado” como dicta 
su informe forense, Rambal fue un 
conocido transformista y vecino del 
barrio de Cimadevilla en Gijón.

Asesinado la noche del 19 de abril del 
´76, su crimen es a día de hoy todavía 
un caso sin resolver
¿Cómo fue la noche de los hechos?
¿Por qué pararon de investigar su 
asesinato al poco de suceder?
¿Cómo era Rambal en su día a día?
Y lo más importante… ¿quién fue su 
asesino?

Autoría y dirección: Javier Fuente. 
Intérpretes: Martín González, Miguel 
Aragonés y Sergio Capitán. Técnico 
de iluminación y sonido: Mauro 
Blanco.

de junio de 2022

Lugar/Teatro Viento Sur
C. San José de Calasanz, 4
Cómo llegar/ Metro Blas Infante,
buses 40, 43

Precios/  
General 8€  Reducido consultar web:

Estreno absoluto 



artesescenicasdeandalucia.com/

facebook.com/artesescenicasdeandalucia/

twitter.com/TeatroAndaluz
PREMIOS LORCA
ARTES ESCÉNICAS DE ANDALUCÍA
La escena hace presente.

Colaborador Oficial de los
Premios Lorca del Teatro Andaluz



LITERATURA
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Sinopsis/ 

  

Ficha Artística/

PRESENTACIÓN DE LIBRO

‘LA SUERTE DE REGI’ DE ÍÑIGO LAMARCA                                

31

Fecha/ martes 31
de mayo de 2022  | 19.30h  

Lugar/ La Casa de la Provincia 
Pl. del Triunfo, 1
Cómo llegar/ metro Puerta Jerez 
buses 3, 5, 21, 38, M-132, M-134, M-140

Actividad gratuita  

La narración comienza en el invierno 
de 1974 en el País Vasco y termina en 
la primavera de 2019. El fin de la 
dictadura, la transición, los primeros 
años de democracia y autogobierno, 
el cambio de siglo, los terrorismos, el 
final de ETA, la normalidad (según la 
conocíamos antes de la pandemia). 
Una parte de la historia que se ha 
materializado en las vivencias de una 
generación, una época fundacional 
en muchos ámbitos, liberadora en 
otros, narcotizante en no pocos, 
vivida y narrada por personas de la 
comunidad LGTBI. Regi, el 
protagonista central de la novela, se 
busca a sí mismo en un ambiente 
social que relega su sexualidad a la 
marginalidad. 

Íñigo Lamarca (Donostia, 1959). 
Licenciado en Derecho, fue profesor 
de derecho en la Universidad del País 
Vasco de 1984 a 1994. En el último 
año ha sido letrado de la Asamblea 
General de Gipuzkoa. En 1997, fue 
elegido presidente de la Asociación 
de Gays y Lesbianas del País Vasco 
Gehitu. En 2004 fue nombrado 
Defensor del Pueblo por el 
Parlamento Vasco, cargo que ocupó 
hasta 2015. Lamarca ha escrito 
mucho, pero esta es su primera obra 
literaria. Fue un ávido lector desde 
temprana edad e hizo varias 
colaboraciones para Heavenly Light. 

En 2015 recibió el Premio Adriano 
Antinoo. 

Entidades co-organizadoras/ Editorial Alberdania, Adriano Antinoo
Entidades colaboradoras/ Diputación Provincial de Sevilla. Librería Caótica
Acompañan al autor en la presentación/ José Chamizo, ex Defensor del Pueblo Andaluz; 
y Mar González, Profesora Titular de Psicología de la Facultad de la US





PRESENTACIÓN DE LIBRO

‘LAS AGUJAS DE LA NOCHE’
DE FERNANDO REPISO

Fecha/ miércoles 1 
de junio de 2022 | 20.00h 

Lugar/ Alameda Ritual Club 
Alameda de Hércules, 68  
Cómo llegar/ buses 2, 3, 6, 13, 27, 32
C3, M-111

Actividad gratuita   

Sinopsis/ Ficha Artística/ 

33

Sin más remordimientos que la 
inevitable resaca, el inspector Iván de 
Pablos ha vuelto a disfrutar de lo que 
él llama una noche blanca: una 
desenfrenada sesión de sexo y 
drogas. Otra más. Pero, cuando por 
fin le vence el sueño, el policía recibe 
una inesperada llamada. Alarmado, 
el dueño de la sauna gay de Sevilla 
que suele frecuentar ha encontrado 
muerto a un joven en una de las 
cabinas. El chico, desnudo y con 
aspecto de estar dormido, ha 
recibido varios pinchazos, fruto tal 
vez de una práctica sexual mezclada 
con drogas. Aunque lo más 
sorprendente es una llamativa señal 
en el cuerpo de la víctima que Iván no 
pasará por alto: le han amputado un 
dedo del pie.

Fernando Repiso ha desarrollado 
gran parte de su carrera profesional 
en el ámbito de la comunicación 
política e institucional. Autor de 
artículos de opinión y relatos cortos, 
publicó la novela ‘6 mujeres 6’ (Ed. 
Samarcanda), una divertida y 
adictiva historia familiar. Ahora, este 
jugador de historias, que defiende la 
idea de la literatura como diversión, 
publica ‘Las agujas de la noche’ en 
Editorial Planeta.

Presenta el libro el escritor y guionista/ Rafa Cobos



/  Diseño  /
/  Audiovisual  /
/  Cultura  /

Gerona 12, local
41003 Sevilla
estudio@elgolpe.net

/  Nacido 
en el año de gráfica 
de 1994  /
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EXPOSICIÓN

TEXTILES CON ORGULLO
[ILUSTRACIÓN+TEXTIL+ MURAL]
DE LA ARTISTA MARIELA

 

Exposición

37

Mariela es una artista multidisciplinar 
que lleva su diseño de la ilustración y 
el mural, a lo textil y otras ramas 
artísticas.
 
El arte visionado en un viaje como 
profesora voluntaria en Uganda hizo 
que desde entonces no parase de 
crear. Abarca una visión 
empoderada sobre la diversidad 
cultural, especialmente del cuerpo 
femenino y su misma representación, 
manifestando el amor hacia la 
pluralidad. En sus diseños, que ceden 
a la estética del «más es más», 
destaca el color.

Fecha/ del 2 de junio al 31 de julio 
De lunes a viernes de 9.30h a 14.30h, 
y una hora antes días con función 

 

Lugar/ Teatro La Fundición
Casa de la moneda, C. Habana, 18
Cómo llegar/ Metro Puerta Jerez,
buses C3, C4, C5, 3, 41, 43, 5, A2

Actividad gratuita



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organiza/

EXPOSICIÓN

‘SEVILLA'S LIVING A CELEBRATION’,
EUROVISIÓN, 66 AÑOS DE ORGULLO LGTBI+

 

Exposición / Inauguración

Fecha/ lunes 6 de junio de 2022  
| 19.30h Hasta el 16 de junio 

Lugar/ Centro Cívico las Sirenas
Alameda de Hércules, 30

39

Por primera vez, la ciudad de Sevilla 
acogerá el Festival de la Canción de 
Eurovisión a  través de la  exposición 
de piezas, entre las que se encuentran 
portadas de prensa, vinilos o CD’s, 
que transportarán a sus visitantes  a  
momentos  claves  de  este  célebre  y  
longevo  concurso musical.

Bajo el nombre de ‘Sevilla’s living a 
celebration’, la organización quiere 
rendir un homenaje a los veinte años 
de la participación de Rosa López en 
el concurso con el tema Europe’s 
living a celebration, actuación que 
obtuvo la séptima plaza y que 
consiguió unir a más de doce millones 
de telespectadores.

Lucía Pérez, representante española 
en Eurovisión Düsseldorf 2011, ha 
aceptado ser la madrina de la 
exposición, y asistirá al acto de 
inauguración.

El comisario de la exposición es Aarón 
García y el cartel ha sido diseñado 
por Javier Cortés.

El FOC se hace eco de esta exposición 
como 

Adriano Antinoo, Eurovision Planet  y 
Delegación de Igualdad, 
Participación Ciudadana y 
Coordinación de Distritos (Ayto 
Sevilla).

Actividad gratuita

Cómo llegar/ buses 2, 3, 6, 13, 27, 32
C3





AUDIOVISUALES
FOC





Sinopsis/

AUDIOVISUAL

 
David Baquero, España, 2021, 14 min. Filippo Meneghetti, Francia, 2019, 95 min.

Fecha/ martes 7  
| 20.30h 

43

Pepa, 68 años. Es una mujer 
independiente, con mucho carácter y 
de una gran belleza. De joven. Pepa 
siempre ha vivido como ha querido, 
sin miedos y sin dar explicaciones a 
nadie. Pero hay una cosa que le 
aterra: la vejez. En sus planes de vida
no entraba hacerse mayor.

Ficha artístico-técnica /
Ficha artística-técnica: Una 
producción de El Trastero. Director y 
productor ejecutivo: David Baquero. 
Intérpretes: Silvia Tortosa, Álvaro 
Prados, Ricardo Rodríguez y Roma
Calderón. Director de Fotografía: 
Mario Lobo. Música Original: Pablo 
Cervantes. Directora de Arte: Cristina 
Cuber. Diseño de Sonido: Maxi 
Ramírez. Sonido Directo: Alfonso
Macías. Montaje: David Baquero. 
Directora de Producción: Carmen 
Castaño.

Sinopsis/
Dos mujeres jubiladas, Nina y 
Madeleine, están secretamente 
enamoradas desde hace décadas. 
Aunque de cara a los demás no son 
más que dos vecinas, vienen y van de 
una casa a la otra compartiendo la 
ternura de una vida en común. Hasta 
que un día, su relación da un giro a 
causa de un suceso inesperado.

Ficha artístico-técnica /
Título original: Deux País: Francia, 
Luxemburgo, Bélgica Año: 2019. 
Dirección: Filippo Meneghetti. 
Intérpretes: Barbara Sukowa, Léa 
Drucker, Martine Chevallier, Jérôme 
Varanfrain. Guion: Malysone 
Bovorasmy, Filippo Meneghetti, 
Florence Vignon. Fotografía: Aurélien 
Marra

de junio de 2022

Lugar/Fundación Tres Culturas 

Calle Max Planck, 2
Cómo llegar/ buses C1, C2, M-111

Actividad gratuita. Consultar web

del Mediterráneo

Cortometraje

EL PURGATORIO
largometraje

ENTRE NOSOTRAS
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Cortometraje documental

EL PASO TRASCENDENTAL
Estreno absoluto 
Dirección/ Dora Guillot, España, 2022, 17 min.
Presentación y Proyección
Productora/ ECAES Escuela de Cine y Artes Escénicas de Sevilla 

 

  

Sinopsis/
Dora ha descubierto que es una 
chica, relativamente hace poco... sin 
embargo, pinta algunas de ellas 
desde la niñez. Lectura visual sobre la 
disforia, el mundo de lo escénico y la 
capacidad o no, de desarrollar una 
identidad de manera diaria.

Fecha/ miércoles 8 
de junio de 2022 | 21.00h

 
Lugar/ Alameda Ritual Club 
Alameda de Hércules, 68  

Actividad gratuita   

AUDIOVISUAL

Cómo llegar/ buses 2, 3, 6, 13, 27, 32
C3, M-111





FIESTA
FOC





Una fiesta eurovisiva /

Organiza/

FIESTA

‘EUROPARTY SEVILLA’S LIVING A CELEBRATION’ 
Concierto de Lucía Pérez   

 

Fiesta / Concierto

Fecha/ lunes 6 de junio de 2022  
| 20.30h 

Lugar/ PRIDE B4R 
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Fiesta ‘Europarty Sevilla’s Living a 
Celebration con el concierto de Lucía 
Pérez, representante española en 
Eurovisión Düsseldorf 2011
La cantante gallega cuenta con 
veinte años de trayectoria artística, 
En 2002 tras ganar el concurso 
‘Canteira de Cantareiros’ del 
programa Luar de la TVG, su nombre 
comenzó a sonar.  
En 2006, formó parte del Festival de 
la Canción de Viña del Mar en Chile, 
donde obtuvo la segunda plaza. En 
2009, Lucía presenta un tercer 
trabajo discográfico titulado ‘Volar 
por los tejados’ y publicado de forma 
simultánea  en  España  y  Chile.
Un año más tarde, Lucía edita su 
cuarto trabajo que se titula ‘Dígocho 
en Galego’.  

Tras Eurovisión ha compartido 
escenario con numerosos artistas 
como Soraya, Paloma San Basilio, 
Sergio Dalma o Chenoa. Además, 
lanzó dos trabajos discográficos más: 
Quitapenas, un álbum cargado de 
optimismo y color; y Quince soles, 
quince temas en gallego en los que 
también vemos dúos con artistas 
como Vizcaíno, Chema Purón, 
Chenoa o Rosa Cedrón.

Adriano Antinoo, Eurovision Planet y 
Pride Bar.  

Entrada libre

Calle Trajano, 38. Entrada por 
Delgado, 1, 41002 Sevilla





Una fiesta eurovisiva / Organiza/

FIESTA

‘EUROPARTY SEVILLA’S LIVING A CELEBRATION’ 
Concierto de Suzy Guerra y Las EuroDramas DJ’s   

 

Fiesta / Concierto

Fecha/ viernes 17 de junio de 2022 
| 00.30h 

Lugar/ PRIDE B4R 
Calle Trajano, 38. Entrada por 
Delgado, 1, 41002 Sevilla
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En la fiesta del 17 de junio, 
contaremos con la presencia de la 
representante portuguesa de 
Eurovisión Copenhague 2014, Suzy 
(Susana Guerra).
Suzy amenizará la noche con la 
interpretación de  diferentes  temas,  
entre  ellos ‘Quero  ser  tua’.  Como  
colofón  de  la noche, tendremos a 
Las EuroDramas DJ’s que harán que 
en Pride B4R suene todo tipo de 
música de Eurovisión, del Benidorm 
Fest, del Melodifestivalen y cualquier 
otra preselección. 

Adriano Antinoo, Eurovision Planet y 
Pride Bar.  

con una consumición10€ 
Precio/



Municipios diversos, 
ciudades de futuro.

municipiosorgullosos@gmail.com





FESTIVAL 
CULTURA CON ORGULLO

Organiza/ Cultura con Orgullo

EQUIPO DE DIRECCIÓN

Dirección/ Javier Paisano
Comunicación/ Javi Rojas
Directora de Producción/ Amalia Collado
Diseño/ El golpe (Javier Infante, Alejandro Korea, Juan Ríos, Kike Senz, Fernando Infante)
Redes sociales/ Antonio Torres Raigón, Antonio Cuesta
Web/ Momo & Cía

Actividad subvencionada por el Servicio de la Mujer 
(Delegación de Igualdad, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos) 
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla

Patrocina/ El golpe

Colaboran/ Red de Municipios Orgullosos, Teatro TNT, Teatro Viento Sur, 
Teatro La Fundición, Sala Cero Teatro, Távora Teatro Abierto, 
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, Alameda Ritual Club, 
ECAES, Adriano Antinoo y Eurovision Planet

JURADO DE LA PRESENTE EDICIÓN

Justo Ruiz, catedrático de Teatro
Emma Cañas, actriz, licenciada en Psicología 
Fran Serrano, actor, licenciado en Historia y Arte Dramático 
Gonzalo Validiez, actor, licenciado en Arte Dramático

    

#ElFOC6
culturaconorgullo
culturaorgullo
culturaconorgullo@gmail.com





#ElFOC5
culturaconorgullo 
culturaorgullo 
culturaconorgullo@gmail.com

elfocculturaconorgullo.com

ORGANIZA CON EL APOYO DE PATROCINA COLABORAN


