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EL RETO DE LIPASAM | 2 y 4 de enero | Acción socioeducativa - Convivencia
Talleres de reciclaje y gestión eficiente de los residuos urbanos.

FLAMENCO DESDE MI CASA | 9 de enero y 13 de febrero | Flamenco
Espectáculo retransmitido en streaming para la afición japonesa que pretende
reproducir el espíritu del flamenco familiar que se practica en los hogares.

LUCIÉRNAGAS | 10 de enero | Flamenco
Luciérnagas es un artefacto flamenco de Javiera de la Fuente e Isaías Griñolo. Una
iniciativa apoyada por el Banco de Proyectos del ICAS que alude al encuentro de la
fiesta y la asamblea. De lo popular y la crítica. De la plaza pública y la danza común.
Un encuentro creativo sólo posible en una dimensión poético-política nacida de la
investigación.

SI AMANECE NOS VAMOS | 15 de enero | Cine
Proyección del cortometraje rodado en verano de 2019 por dos alumnos de la
escuela de cine de Barcelona, Álvaro Feldman y Laura Obrador. Si amanece nos
vamos es una fábula sobre los peligros que encierra un amor desbocado e
incondicional salpicado de rabia y celos. Un primer trabajo que, desde el verismo
documental traslada los códigos del cine quinqui para aproximarse al comprometido
día a día de sus personajes.

MUSIKERS | De enero a julio de 2021 | Taller - Música
Talleres de creación musical con medios electrónicos dirigidos a niños y niñas de
Polígono Sur. Dirección artística a cargo de Salud López.

8M | 8 de marzo | Acción social - Convivencia
Acciones reivindicativas a pie de calle y entrega de Premios "Mujer del Polígono Sur"
otorgados por la Asociación de Mujeres de Polígono Sur en colaboración con el
Komando G, red feminista de Polígono Sur.

III MUESTRA DE CINE SOCIAL LIVING SUR | 17-19 de marzo | Cine
Ciclo de proyecciones cinematográficas organizado por la Cooperativa Living Sur bajo
la concepción del cine como herramienta de transformación social que permite la
reflexión y fomenta el debate sobre el entorno que nos rodea.

DÍA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO | 7 de abril |
Acción social - Convivencia
Jornadas con motivo de la celebración de la efeméride organizadas por la Asociación
de Mujeres Gitanas Akherdi i Tromipen. Las jornadas incluyeron una serie de charlascoloquio con debate posterior.

ISRAEL FERNANDEZ LE CANTA AL POLÍGONO SUR| 8 de abril | Flamenco
Actuación especial del cantaor Israel Fernández con la colaboración de artistas del
barrio y niños y niñas de la Fundación Alalá y del proyecto Fuera de Serie.

BAILANDO UN TESORO | 12 de abril | Danza
Taller dirigido por Rubén Olmo como director del Ballet Nacional de España y en
colaboración con la Fundación Alalá para acercar la danza a los más pequeños.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO MUSA | 20 de abril | Arte comunitario
Paseo guiado por la barriada Martínez Montañés para seguir la ruta de los códigos QR
elaborados en el marco del proyecto; presentación del mapa sonoro e inauguración de
la instalación artística resultante. Mapa Urbano Sonoro en Acción (MUSA) es un
proyecto apoyado por el Banco de Proyectos del ICAS con el objetivo de contribuir a la
construcción de identidades colectivas de barrios y lugares diversos mediante la
creación de imaginarios sonoros colectivos.

DEBAJO DE LOS PIES - EDUARDO GUERRERO | 13 de mayo | Flamenco
Ensayo general abierto al público de la obra Debajo de los pies del bailaor y coreógrafo
Eduardo Guerrero. La propuesta se enmarca dentro del programa de mediación
cultural Factoría Creativa actualmente desarrollado por Factoría Cultural.

AFRICANEANDO | 23-25 de mayo | Jornadas Interculturales - Música
Jornadas interculturales organizadas en colaboración con la ONG MAD África para
conmemorar el Día de la Liberación Africana. Las jornadas incluyen la proyección del
documental Descubre Senegal, una serie de charlas-debate y los conciertos de Nakany
Kanté e Ibú Diabaté.

FESTIVAL INTERNACIONAL DEL TÍTERE | 27 y 28 de mayo | Teatro de títeres
Programación de varios espectáculos en Polígono Sur: La ratita presumida de la Cía.
Búho Teatro; FOR+ de la Cía. Xarop Teatre; y Aquí no llueve de la Cía. Maluka Peka.

MUSIKERS | 6 de junio | Música
Muestra de los trabajos realizados por el alumnado en el taller sobre creación musical
organizado por 'En lugar de creación'

ENCUENTRO DE ARTISTAS | 14 de junio | Mediación Cultural - Convivencia
Encuentro, asamblea y debate en el que participan artistas usuarios de Factoría
Cultural, representantes de proyectos culturales presentes en Polígono Sur y equipo de
mediación cultural de ICAS.

EL ÁRBOL DEL FLAMENCO | 17 de junio | Teatro - Flamenco
Obra de teatro musical flamenco cuya idea original de Emilio Caracafé propone un
recorrido por la historia y los diversos palos y estilos del flamenco. Producida por la
Fundación Alalá en colaboración con la Fundación Cajasol.

DÍA DE LA MÚSICA | 21 de junio | Flamenco
Celebración del Día de la Música con las actuaciones musicales de unos 20 artistas
flamencos en un homenaje a Emilio Caracafé.

CINE DE VERANO | Julio y Agosto de 2021 | Cine
Ciclo de cine infantil para el alumnado de las escuelas de verano de Polígono Sur.

FUERA DE CAMPO | Julio y Agosto de 2021 | Taller - Cine
Laboratorio intercultural de cine destinado a jóvenes de Polígono Sur y dirigido por el
creador audiovisual Álvaro Feldman con el objetivo de fomentar una conciencia crítica
sobre el consumo de audiovisual, desde la interculturalidad, para favorecer el
reconocimiento tanto de la diversidad gitana como de otras experiencias presentes en
Polígono Sur.

FACTORIA CREATIVA | Agosto y Septiembre de 2021 | Flamenco - Teatro
Ciclo de actuaciones de algunos de los artistas usuarios del programa ‘Factoría
Creativa’, programa de apoyo a la creación puesto en marcha para proporcionar
espacios y recursos a artistas de distintas disciplinas a la vez que se facilita el acceso
a la Cultura por parte de los habitantes del Polígono Sur.
Estas actuaciones formaron parte del compromiso de intercambio de artistas que
han hecho uso de los espacios de Factoría Cultural dentro del programa
anteriormente mencionado, algunos/as han sido:
4 de Agosto: Fuera de Serie & Paula Comitre
11 de Agosto: "Constante Atardecer" (Work in progress) - Un proyecto Corriente
(Juan Luis Corrientes)
18 de Agosto: Fuera de Serie & María Moreno
25 de Agosto: "Perfecta" - La Perfecta compañía (Sario Tellez)
8 de Septiembre: Fuera de Serie & El Junco
15 de Septiembre: "Hotel la Fuga" (Work in progress) - Cia. Verso Suelto
22 de Septiembre: Fuera de Serie & Mercedes de Córdoba
29 de Septiembre: "Las Bernardas" (Work in progress) - Cia. Andolini
Producciones

CAMPUS POLÍGONO SUR. EL RACISMO COMO DISPUTA CULTURAL |
De octubre a noviembre de 2021 | Formación - Creación Artística
Propuesta artístico-formativa que tiene como objetivo trabajar desde Polígono Sur con
la intención de generar un contexto para la creación artística que promueva la reflexión
sobre arte, sociedad, territorio y ciudadanía.
Con la participación de Edileny Tomé da Mata, Miguel Ángel Vargas, Salma Amzian,
Anyeli Cisneros, Irene Golden, Jero de los Santos, Helios Fernández Garcés, Alana
Lentin, Iván Periáñez, Ethel Brooks, Fátima Al-Tayeb, Yuderkis Espinosa, Hassane
Mezine, Silvia Albert, Andrea Soto, Mihaela Dragan, Yinka Esi Graves, Farah Hamed,
Ali Aziz, Abdel Aziz Mountasser, Santiago Zannou, Rubén Bermudez.

CURSO DE AUXILIAR EN GESTIÓN DE SALA Y PRODUCCIÓN
DE ESPECTÁCULOS EN VIVO | De septiembre a diciembre de 2021 | Formación
Formación impulsada por Factoría Cultural, junto con el área de Industrias Culturales y
Creativas (uno de los programas de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de
la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico) y la Asociación Areté Polígono Sur,
para satisfacer las demandas formativas de las empresas del sector cultural al tiempo
que se promueve el principio de igualdad de oportunidades.

FESTIVAL DUNDUNBA | 12 y 13 de noviembre | Música - Danza - Interculturalidad
Veterano encuentro intercultural que promueve la convivencia a través de la música, la
danza, la comida y la narración. Organizado desde hace años por el músico senegalés
Ibu Diabaté.

EL PRECIO DE LA LIBERTAD, SÉFORA VARGAS | 24 de noviembre | Literatura
Presentación del libro El precio de la libertad. Lo que le costó a algunas mujeres
gitanas ser libres, recientemente publicado por la escritora y abogada gitana Séfora
Vargas.

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER | 25 de noviembre | Acción social
Actos reivindicativos en contra de la Violencia Machista organizados por el Komando
G, red feminista de Polígono Sur.

TABLAO, FUERA DE SERIE | 26 y 27 de noviembre | Flamenco
Espectáculo flamenco idea original del artista José Suárez, el Torombo, con el objetivo
de poner en valor el talento de artistas de Polígono Sur, reivindicando las formas
específicas de transmisión de la tradición flamenca local al mismo tiempo que se pone
de manifiesto el carácter innovador del flamenco y la capacidad creativa de los
flamencos.

JORNADAS SOBRE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL | 29 de noviembre |
Acción Social
Jornadas informativas y de sensibilización en torno a la diversidad funcional
organizadas por el IES Polígono Sur.

EXPOSICIÓN PROYECTO LUPA | 1 de diciembre | Artes y transformación social
Exposición de fanzines elaborados por la Fundación APY en el marco del proyecto
LUPA, destinado a la visibilización y empoderamiento de las mujeres. Participan
colectivos situados en Polígono Sur tales como el Komando G, la Asociación de
Mujeres de Polígono Sur, el Centro Público de Educación de Personas Adultas y el
IES Domínguez Ortiz, entre otros.

DIOS CON NOSOTROS | 12 de diciembre | Música y Artes Escénicas
Festival evangélico con actuaciones teatrales y musicales de las personas
participantes en el encuentro.

PRESENTACIÓN INFORME ANUAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
15 de diciembre | Acción Social
Presentación por parte del Secretariado Gitano del Informe Anual de Discriminación y
Comunidad Gitana 2020, con presencia de representantes del Gobierno, Junta de
Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla y entidades del Tercer Sector.

ARTISTAS O COMPAÑÍAS PARTICIPANTES
EN FACTORÍA CREATIVA
Factoría Creativa es un programa de colaboración en base al cual Factoría Cultural
se convierte en un contenedor en el que artistas diversos ensayan y ponen a punto sus
proyectos antes de ser presentados ante el público en festivales y otros eventos. Dada
la razón se ser de este equipamiento, el uso de las instalaciones conlleva un
compromiso de intercambio que conduce a esos mismos artistas a colaborar con
Polígono Sur y sus vecinos y vecinas a través del desarrollo de distintas actividades
como ensayos abiertos, talleres, colaboraciones a la carta o, en este caso, un ciclo de
espectáculos para mostrar el resultado de sus creaciones en este equipamiento
cultural.
Así, a través del programa Factoría Creativa, a lo largo de 2021 Factoría Cultural ha
alojado a los siguientes artistas y colectivos:
Música: Banda Sinfónica Municipal de Sevilla - Orquesta Sinfónica Conjunta
Multidisciplinar: Alex Peña - Belén Maya - David Montero - Germán López - Isa
Ramírez - Mercedes Bernal - Negro Jari - Violeta Hernández - Wildcats
Danza: Bienvenu Povele - Salud López
Teatro: Antonio Álamo - Cía. Andolini Producciones - Cía. Eclektica - Cía. Milagros Cía. Verso Suelto - Juan Luis Corrientes - Sario Téllez

ARTISTAS O COMPAÑÍAS PARTICIPANTES
EN FACTORÍA CREATIVA
Flamenco
África Farruca - Alba Serrano - Alberto Sellés - Ana Almagro - Ana Morales Antonio Amaya, el Petete - Belén Maya - Daniel Muñoz - David Coria - David de
Arahal - Eduardo Guerrero - Emilio Castañeda - Esperanza Fernández - Eugenio
Iglesias - Fernando María - Florencia Oz - Francisco Hidalgo - Fuera de Serie Israel Fernández - Juan Amaya - Fuensanta La Moneta - Lorena Ayala - Los
Farrucos - Luis Amador - Macarena López - María Moreno - Mercedes de Córdoba Paula Comitre - Pedro el Granaíno - Pedro Saavedra - Rafael Ramírez - Raúl
García Maya - Rebeca Ortega - Roberto Montaño - Rocío Márquez y Bronquio Rocío Reyes - Tamara López - Torombo - Vanesa Aibar - Yinka

.

