
DOMINGO, 6 / NOV. 11h. 
PLANIFICACIÓN VIVENCIAL Y ECOLÓGICA DEL FUNERAL
Jordi Miralles
A través de Pàmiesvitae, Miralles pone en circulación la obra “Simplicidad y arte en el 
morir”, la primera guía que se adentra en el análisis ecológico de cómo después de la 
muerte queremos que sea nuestra despedida de este planeta. Hoy, se muere mal, sin 
conciencia. 

DOMINGO, 6 NOV. /12h. 
HIJAS DEL PETRÓLEO. Por Nicolás Olea 
Somos las hijas de la era del petróleo. Nuestros cuerpos están contaminados, nuestro mundo 
al borde de la extinción…. ¿Qué tenemos que hacer? Somos las víctimas de un capitalismo 
feroz que utiliza, para seguir enriqueciendo a los más ricos, cualquier cosa, incluso la propia 
vida humana y la del planeta. 

DOMINGO, 6 NOV. / 14h. LA HORA DE LA SIESTA. FLAUTAS DEL MUNDO. Antonio Enzan/
El Shakuhachi 

DOMINGO, 6 NOV. / 18h. 
EL CONCIERTO. MUSICANTES/”SONES MEDIEVALES”

Ensemble Musicantes presenta “Sones Medievales”. Su repertorio abarca desde 
el s.XII al s. XV (música monódica de la Edad Media, polifonía del Ars Nova y 

comienzo del Renacimiento, música sefardí y música andalusí). Un viaje a tiempos 
pasados con Jaime Muñoz, Jaime del Amo y Adriana Arias. 

DOMINGO, 6 NOV. / 15,30h. PELÍCULA “DEJEN DE PRO-
HIBIR QUE NO ALCANZO A DESOBEDECER TODO”. De 
Gonzalo García Pelayo
Todavía quedan lugares mágicos donde la libertad y la creatividad bailan al 
mismo son sin ningún tipo de limitación o estorbo. Javier ha oído hablar de El 
Pelícano, un antiguo corralón de naves industriales en el centro de Sevilla, en 
el que un variopinto grupo de artistas se interrelacionan conformando una co-
munidad libre. En este “mundo aparte” conviven personajes peculiares como 
El Canijo de Jerez, Pepe Ortega, Orlando, La Chocolata, Chipi, José Guapachá, 
Miriam y Rorro, Marta, Perpetuo, Jeri, Ana y muchos otros, a los que iremos 
conociendo en un recorrido por las callejuelas de este popular espacio donde 
el Arte te busca y encuentra. Esta película, la primera del proyecto “El año 

de las 10+1 películas”, es una mirada personal del director Gonzalo García Pelayo que pretende no dejar indiferente a nadie. 
Posterior cinefórum/coloquio con P. Burruezo (músico, director de The Ecologist) y R. Caravaca (activista cultural) sobre nuevas 
formas de contracultura y su relación con la agroecología.
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el café cantantE de lOS LOCOS MUY CUERDOS

VIERNES, 4 NOV. /  16h. 
PASE DEL DOCUMENTAL:  “PERSONAS(NO)HUMANAS”
Y cinefórum posterior con los directores de la película.
Documental que trata de pensar -a través de la orangután Sandra y la chim-
pancé Cecilia- en torno a los derechos de los animales. Pero, sobre todo, so-
bre el término ‘persona no humana’: una propuesta de figura jurídica para ser 
concedida a ciertas especies, como son los grandes simios. Una producción 
de DACSA Produccions. Escrita y Dirigida por Álex Cuellar y Rafa G. Sánchez

SÁBADO, 5 NOV. / 14h. 
LA HORA DE LA SIESTA/VEN A 
RELAJARTE. FLAUTAS DEL MUNDO
Antonio Enzan Olías es intérprete de shakuhachi, 
flauta de bambú de origen zen. Se formó bajo la 
dirección de los mejores maestros de shakuhachi. 
Su flauta nos llevará hasta recónditos rincones del 
espacio y de nosotros mismos, y conseguirá ali-
viarnos de tensiones innecesarias.

SÁBADO, 5 NOV. / 15:30h. 
TALLER DE DANZA: “TELÚRICA”. Cristiane Azem

Más de 40.000 espectadores han viajado por sus distintas obras desde el es-
treno de “Drom”, su primer espectáculo, pasando por “Mediterránea”, “Galata”, 
“Les follies”, “Night” y “Ziryab”. En BioCultura iniciará a quienes lo deseen… en 

el misterio de “Telúrica”. Luego, bailará acompañada de Eduardo Paniagua (trío).

SÁBADO, 5 NOV. / 18,30h. 
CONCIERTO “TROVADORES DE LAS TRES CULTURAS”. 
Eduardo Paniagua (trío) + Cristiana Azem
Músicas de trovadores de las tres tradiciones espirituales de al-An-
dalus. Aires andalusíes, piezas sefardíes, cántigas de Alfonso X El 
Sabio… Un espectáculo minimalista que nos retrotrae al medioevo con 
canciones y melodías de aromas trovadorescos y que no olvida a los 
grandes poetas del sufismo. Toda la erudición y maestría de Eduardo 
Paniagua. Todo el virtuosismo de Wafir S. Gibril. Todo el salvajismo y 
ese punto de transgresión de Pedro Burruezo, marca de la casa. Un 
trío irrepetible…. En esta ocasión, y excepcionalmente, con la colabo-
ración de Cristiane Azem a las danzas.

EL MANICOMIO, 
acondicionado al estilo 
de un café cantante 
contemporáneo, se citan 
los/as locos/as que están 
muy cuerdos. Un espacio 
libre de transgénicos, de 
pesticidas, de colorantes 
y saborizantes, de drogas 
y fármacos, de ideologías, 
de política… Un espacio 
para la reflexión, para la 
sabiduría, para la música, 
para el baile y para el 
humor…
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