MEMORIA DE
ACTIVIDADES 2018
FACTORÍA CULTURAL

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
FACTORÍA CULTURAL
[FLAMENCO]
Inauguración de Factoría Cultural, 24 enero.
Concierto de Diego Amador con motivo del foro sobre gitanos y flamenco “Déjame que
te cuente/Allow me to explain” organizado por la fundación ERIAC en la Sala Silvio del
Espacio Turina los días 24 y 25 de enero.
Ensayo abierto del espectáculo flamenco de Alalá, 12 abril.
“En clave femenina”, concierto de María Vizarraga, 3 junio.
Bienal de flamenco. Ciclo “De la mano de…”, 8, 15, 22 y 29 de septiembre, 12h30.
Sábado 8 de septiembre:
Actuación de Ismael de la Rosa (cante) ‘De la mano de José Valencia’
Flamenco, carrera de fondo. Una conversación abierta con José Valencia
Performance “Zona Wifi. Contraseña: Fuera de Serie”
Sábado 15 de septiembre:
Actuación de Antonio Amaya ‘Petete’ (baile) ‘De la mano de Farruquito’
Flamenco, carrera de fondo. Una conversación abierta con Farruquito
Performance “Zona Wifi. Contraseña: Fuera de Serie”
Sábado 22 de septiembre:
Actuación de Álvaro Martinete (guitarra) ‘De la mano de Gerardo Núñez’
Sábado 29 de septiembre:
Espectáculo “3.000 Descencias”, ‘De la mano de Studio 41013’
Exposición de fotos de Ana Somoza
Taller de baile infantil con Belén Maya,
5 de octubre.

[EDUCACIÓN-FORMACIÓN]
Concierto por el Día Mundial de la Paz, 30 enero.
Organizado por el Centro Unesco Sevilla y la Delegación de Educación.
Con la participación del CEIP Fray Bartolomé de las Casas, el CEIP Manuel
Altolaguirre, el CEIP Andalucía, el Colegio de Educación Especial San Pelayo, El
Conservatorio elemental de música Triana y el Coro Meridianos.
Abril / Mayo. Curso de construcción de títeres de cuerda.
Para los alumnos de 1º de bachillerato del IES Ramón Carande. Organizado en
colaboración con la Feria Internacional del Títere. 3 de los alumnos presentaron su
marioneta el 20 de mayo en Factoría Cultural.
Encuentro entre centros educativos “Imaginemos nuestro barrio”, 17 mayo.
Mayo/Junio . Circápolis. [CIRCO]
Proyecto didáctico de circo social, en colaboración con el Festival Circada, en el que a
través de talleres de una variada muestra de técnicas circenses (acrobacia, equilibrios,
malabares, clown, manipulación de objetos...), diferentes artistas acercan el circo a
colectivos desfavorecidos o en condición de desigualdad para trabajar temas como la
autoestima, la autonomía personal o la convivencia.
Presentación álbum ilustrado “Las Felinas”, 4 junio.
CEIP Andalucía.
Curso de iniciación a la Iluminación espectacular, 24 al 28 de septiembre.
Organizado en colaboración con la EPFCA.
Curso de iniciación al sonido espectacular, 1 al 5 de octubre.
Organizado en colaboración con la EPFCA.
Concierto didáctico ‘África. El origen’, 9 de octubre.

[MÚSICA]
Colaboración con el Festival de Swing, 3 abril.
El guitarrista de jazz manouche Paul Laborda imparte un taller de guitarra para los
alumnos de guitarra flamenca de la Fundación Alalá.
Taller de construcción de instrumentos reciclados, 24 abril.
Para la futura “batucada de mujeres de Polígono Sur”
“Sesiones abiertas en Factoría Cultural. Ven a tocar con…”, 20 mayo.
Artista invitado: Omar Jammoul (Siria).
Audición de fin de curso de la Academia Orquestal del Coro Meridianos, 31 mayo.
“Sesiones abiertas en Factoría Cultural. Ven a tocar con…", 28 junio.
Artista invitado: Kiko Veneno.
Ciclo coral Meridianos “Unidos por el talento”, 3 julio.
Concierto didáctico ‘África. El origen’, 9 de octubre.
Inauguración exposición ‘¿Te suena África?’, 10 de octubre.
Visita guiada a la exposición y colofón musical a cargo del dúo de coras formado por
Sirifo y Manuel Ballena.
Festival Dundunba, 27 de octubre, 12h.
Noviembre/Junio. Batucada de mujeres [MÚSICA]
Talleres de percusión quincenales solo para mujeres dentro del proyecto Slow Music
Sesión inaugural de FACTORÍA URBANA: fiesta DJ KIDS, 14 de diciembre, 17h a
20h.

[CINE]
Pre-estreno de la serie documental “Camarón, de la Isla al mito”, 16, 17, 18 julio.
Cine de verano Distrito Sur, 24 y 25 de agosto.
Proyección de las películas Figuras Ocultas
y El diario de Greg Carretera y Manta,

[TEATRO]
Feria Internacional del Títere, 20, 21, 22 y 24 mayo.
Entrada libre hasta completar aforo.
Domingo 20, 19h. "Ricitos de Oro", de la Cía. Manicomio de muñecos
Feria Internacional del Títere.
Lunes 21, 11h. "La Ratita Presumida y más cuentos de ratones", de la Cía.
Teatro La Estrella.
Feria Internacional del Títere.
Martes 22, 11h. "Un botón en mi cabeza", de la Cía. Arriba las Hu!Manos.
Jueves 24, 11h. "El Brujo de Gulugú", dela Cía. El Retablo de la Ventana.
Feria Internacional del Títere.
Clausura actividades extraescolares Asociación Entre Amigos, 28 y 30 mayo.
Cuentacuentos a cargo de Fran Nuño
Mujeres admirables, 15 junio.
Organizado por la Delegación de Educación. Espectáculo de animación a la lectura.

“I Encuentro con nuestros clásicos”, 4 julio.
Participan adolescentes de las escuelas de verano de Entre Amigos.
Octubre/Junio. Boza, un grito en el silencio [TEATRO]
Proyecto de regeneración y resiliencia a través del arte. Se trata de una propuesta
inclusiva con perspectiva de género en la que se utiliza el teatro, el movimiento
consciente y la escritura para reforzar la creatividad y la autoestima de l@s
participantes. Un laboratorio donde se fomenta el juego, la participación, la creatividad,
la reflexión; dando paso a una posterior puesta en escena y la escritura de los textos
procedentes de las improvisaciones de l@s participantes.
‘#loquequieretodoelmundo’ de Piermario Salerno. Freshtival, 30 de noviembre.
Actuación del grupo ‘El traspiés del duende’ como teloneros en el hall en la función de
tarde.
‘Alalá en Nueva York’, 20 de diciembre.
Estreno de la obra creada dentro del programa ‘Pequeños Autores’ de Fundación Alalá
en colaboración con Fundación Sgae.

[PENSAMIENTO]
Foro “Igualdad y Cultura”, 15 y 16 junio.

[EXPOSICIONES]
Exposición de fotografías de Ana Somoza, del 29 de septiembre al 5 de octubre.
Sobre el proyecto ‘3.000... Descencias’
Exposición ‘¿Te Suena África?’, del 11 al 28 de octubre.
Jornadas de ecología ‘Barrios Re-verdes’, 15 de diciembre.
Inauguración expo, taller de reciclaje y charla.
Exposición Barrios Re-verdes, Del 15 de diciembre al 21 de diciembre.
Exposición de collages hechos con materiales reciclados en talleres participativos con
distintos colectivos del barrio.

[DANZA]
CABEZA DE VACA, María Cabeza de Vaca. 1 julio. [DANZA CONTEMPORÁNEA]
Banco de proyectos
ROMERO, Ellavled Alcano. 5 y 6 de octubre a las 20h30 y 7 de octubre a las 12h.
Espectáculo de danza vertical. Banco de Proyectos
Ahora bailo yo, 4 de noviembre.
Programación del Mes de Danza
Mi cole baila + “La vida de los salmones” 10 de noviembre.
Programación del Mes de Danza.
Muestra del resultado del proyecto Mi cole baila, con alumnos del CEIP Andalucía.
Actuación de la Cía Karlik.
Electrohumor Várvara, 18 de noviembre.
Banco de Proyectos.

[SOCIAL]
Gira por la infancia, 17 de octubre.
Charlas, debate y actuación de ‘Fuera de Serie’
Programa Promociona, Fundación Secretariado Gitano, 30 de octubre.
Acción contra el hambre, 23 de octubre.
II Feria de empleo de Polígono Sur, 14 y 15 de noviembre.
Día de los gitanos de Andalucía, 22 de noviembre.
Conferencia y taller de lengua romanó organizado por la Asociación de mujeres gitanas
Akherdi i Tromipen.
Gira por la infancia, 17 de octubre.
Charlas, debate y actuación de ‘Fuera de Serie’

[RADIO]
Emisión del programa de radio Sevilla “Hoy por Hoy”, 16 febrero.
En directo desde Factoría Cultural.
Actividad organizada por Radio Abierta-Asociación Entre Amigos, 6 marzo.
De 19:30 a 21:00 en el Auditorio: Emisión en directo del programa de Radio Abierta
"Nosotras somos Radio Abierta"
Taller “El radioteatro como herramienta de integración”, 6-7 abril.
En colaboración con Radiópolis. Tiene como objetivo la creación de un programa
permanente de formación y producción de radioteatro.

[IGUALDAD]
Actividades relacionadas con el Día de la Mujer, 6-8 marzo.
Factoría será el punto de encuentro de las actividades que realizan las distintas
entidades en Polígono Sur con motivo del Día de la Mujer. Las actividades están
coordinadas por el Komando G, grupo de mujeres que surge de la Red de Igualdad
(que reúne a todas las entidades de Polígono Sur que trabajan en temas de Igualdad
de género). El Komando G ha seguido reuniéndose habitualmente en Factoría.
Actividades relacionadas con el Día de la Mujer, 7 marzo.
De 12h a 14h en el Auditorio. Actividades Organizadas por los centros educativos:
De 17h a 20:30 Taller de percusión para mujeres. Las mujeres que participen tocarán
al día siguiente en la marcha con la Batucada.

Actividades relacionadas con el Día de la Mujer, 8 marzo.
Acto organizado por el Komando G-Factoría Cultural:
De 10h a 12h, Marcha de mujeres de Polígono Sur por la Igualdad. Recorrido de 2h por
el barrio acompañadas de Batucada en la que tocarán también las mujeres que hayan
participado en el taller del día anterior.
Actos conmemorativos a partir de las 12h en el Auditorio.
Actos por el Día contra las violencias machistas (25N), 23 de noviembre.
Presentación del mapa de puntos violetas. Sketch del grupo aficionado de teatro de
mujeres ‘No nos duele ná’. Marcha y lectura de manifiesto.
[OTROS]
Fiesta de la cultura colaborativa 20 junio. [CULTURA COLABORATIVA]
18 de octubre, 16h. Un barrio, 3.000 culturas: El Congo [CINE] [DEBATE]
[MÚSICA] [GASTRONOMÍA]
Taller de cocina de Congo. Cinefórum: ‘Felicité’. Música: África move. Degustación de
comida. Visita guiada a la exposición ‘¿Te suena África?’
22 de octubre, 18h. Taller de diseño colectivo del
armatoste más rumboso del mundo.

PROYECTOS ALOJADOS
Escuela de Artes Plásticas de la Fundación Alalá. [ARTES VISUALES]
Impartido por la artista María Ortega Estepa, la colaboración entre Factoría y el taller
de artes plásticas planea ser mucho más que una cesión de espacio.

Fuera de serie. [FLAMENCO] [SOCIAL]
Este proyecto surge de la iniciativa del artista flamenco José Suárez, “El Torombo” para
dar apoyo a adolescentes y jóvenes en vulnerabilidad social a través del arte flamenco,
creando un espacio dedicado al estudio y desarrollo de las Artes para la cooperación
social.

Programa Pequeños Autores [TEATRO]
Un proyecto de Fundación Sgae en colaboración con la Fundación Alalá que dirige Ana
Graciani y que proporciona herramientas a niños y niñas para que creen sus propias
obras dramáticas de principio a fin, desde el texto hasta la puesta en escena.

.

