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P
OR si éramos pocos parió abuela y por si no
fueran suficientes los malos augurios e in-
quietudes derivadas de este tiempo de pan-
demia y crujir de dientes, hoy que es martes

amanece con la propina del 13, qué le vamos a ha-
cer. Si decíamos ayer que en este día iba a librarse
gran parte del futuro del toreo con esa prueba del
nueve que va a celebrarse esta mañana en el primer
templo a Tauro, hoy hemos de incidir en el sentido

mufa del día. Una sensación muy extendida y no só-
lo por la sociedad inculta, que me sé de muchos
ilustrados que hoy no salen de casa por temor a los
malos mengues que acrisolan la fama de la fecha.
Prohibido, por ejemplo, pasar bajo una escalera, ni
se le ocurra dejar el sombrero en la cama o abrir el
paraguas bajo techo. Infinidad de manías con las
que combatir las malas influencias del martes 13 y
que en estos tiempos conviene tener presentes.
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La ventana CUIDADÍN, QUE
EL DÍA VIENE
CON GUASA

S. V.

El nuevo espectáculo Sevilla, Pa-
sión y Esperanza de Pascual Gon-
zález y Cantores de Híspalis, que
se vio obligado a aplazar su es-
treno en el Teatro Cartuja Cen-
ter por indicación de las autori-
dades sanitarias, ya tiene nue-
vas fechas para celebrarse.

Con las nuevas instrucciones
sanitarias, Cartuja Center pasó
a disponer de un aforo permiti-
do de un máximo de 200 espec-
tadores, lo que supone tan sólo
un 10% del aforo total. Ante la
imposibilidad de reubicar a los
asistentes, el espacio se vio
obligado a aplazar el espectá-
culo.

Las nuevas fechas del espectá-
culo Sevilla, Pasión y Esperanza
de Pascual González y Cantores
de Híspalis, se llevará a cabo en
las siguientes nuevas fechas del
mes de octubre: 8, 9, 10, 11, 12,
15, 16 y 17, teniendo los días 10,
12 y 17 doble sesión.

Esto supone un total de 11
funciones, que vienen a ser las
mismas que estaban programa-
das para su fecha inicial.

Cartuja Center CITE, Pascual
González y Cantores de Híspa-
lis, así como Grupo Mundo,
compañía promotora del espec-
táculo, lamentan profundamen-
te este inconveniente de última
hora, y esperan poder ofrecer en
el mes de octubre un espectácu-

lo que compense con creces este
revés, ajeno a su voluntad.

Sirven las mismas entradas
para las nuevas funciones, con la
siguiente correlación: Las sesio-
nes de las 20:00 de los días 28,
29, 30 y 31 de marzo, pasan a los
días 8, 9, 10 y 11 de octubre a las
20:00; las sesiones de las 20:00
de los días 1, 2, 3 y 4 de abril, pa-
san a los días 12, 15, 16 y 17 de
octubre a las 20:00; las sesiones
de las 13:00 de los días 1, 2 y 3 de
abril, pasan a los días 10, 12 y 17
de octubre a las 13:00.

Para cualquier información
adicional o duda pueden dirigir-
se al correo info.cite@eulen.com
o en la web de Cartuja Center
https://cartujacenter.com.

Noelia Márquez

Poesía recitada por niños al rit-
mo del rap ha causado furor en
el Aljarafe. Alumnos de cuarto
de Primaria del colegio concer-
tado Aljarafe han creado can-
ciones rap con letras de Miguel
Hernández, en homenaje al
poeta, y en el marco de unas
jornadas dedicadas al autor en
el centro educativo.

El proyecto didáctico, que ha
acercado la poesía y la música a
los menores, ha sido iniciativa
del profesor de Francés, Músi-
ca y Teatro del centro, Manuel
Vázquez. “A partir de poemas
que hemos trabajado en Len-
gua opté por darles una vuelta
y trabajarlo con el rap en Músi-
ca. Les explico en clase la cultu-
ra urbana y lo que implica el
movimiento del rap. Si estuvie-
ra hoy entre nosotros, Miguel
Hernández posiblemente sería
rapero”.

Tras nociones de Música, los
alumnos de cada una de las tres
aulas de cuarto de Primaria
han creado su propia canción a
partir de seis poemas. Cada
canción es una versión y se han
traducido en videoclips, que se
pueden ver en Youtube y en las
redes sociales del centro do-
cente, con miles de visitas en
apenas dos semanas.

“El proyecto ha sido muy gra-
tificante. Los niños se motivan
mucho con el rap. Cuando les
expliqué cómo crear ellos mis-
mos sus propios ritmos con las
letras de Miguel Hernández se
entusiasmaron. Se aprendie-
ron las poesías y me hicieron
propuestas”, añade Manuel

Vázquez. Todo se materializó
en una producción de video-
clips. Una manera de que los ni-
ños se acerquen a la poesía, a
través de la música.

“Están deseando recitar de
nuevo. El rap no es otra cosa
que recitar con ritmo de mane-
ra underground. Les acerca mu-
cho a la poesía. Se saben de me-
moria los poemas”, concluye.
Una manera original de apren-
der música, poesía, y en una
forma de que los niños se pue-
dan evadir del coronavirus.

Para la grabación de los ví-
deos se respetaron todas las
normas de seguridad frente al
Covid. Los audios se grabaron
con mascarilla.

Nuevas fechas para Pascual González y
Cantores de Híspalis en el Cartuja Center

Un rap viral con poemas
de Miguel Hernández
● Niños de

9 y 10 años

protagonizan

videoclips en

homenaje al poeta

en redes sociales

M. G.

Clase del colegio concertado Aljarafe.
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Alcalá de Guadaíra. De
9:30 a 22:00: c/ Picuda, 1;
c/ Santander, 20; c/ Du-
quesa de Talavera, 25; c/
Silos, 91. De 22:30 a 9:30:
c/ Malasmañanas, 59
Alcalá del Río. De 9:30
a 9:30: c/ San José, 1.
Arahal. De 9:30 a 9:30:
c/ Victoria, 13.
Aznalcázar. De 9:30 a
14:00: c/ Ntro. Padre Je-
sús, 6.
Aznalcóllar. De 9:30 a
9:30: c/ 28 de Febrero, 12.
Benacazón. De 9:30 a
22:00:Avda.Andalucía,
42.
Bormujos. De 9:30 a
22:00: c/ 28 de Febrero, 6.
Brenes. De a9:30 a 9:30:
c/ Real, 157.
Carmona. De 9:30 a
9:30: c/ Santa Ana, 2.
Castilleja de la Cues-
ta. De 9:30 a 22:00: c/
Rey Juan Carlos I, loc. M-
D-1.
Cazalla de la Sierra. De
9:30 a 9:30: c/ Cervantes,
36.
Constantina. De 9:30 a
9:30: Plaza Santa Ana, 14.
Coria del Río. De 9:30 a
9:30: c/ Cantalobos, 8.
Dos Hermanas. De 9:30
a 9:30: Avda. de los Pirra-
los, 100. De 9:30 a 22:00:
c/ Antonia Díaz, 30;Avda.
Reyes Católicos, 4.
Écija. De 9:00 a 9:00:
Avda. María Auxiliadora,

7. De 9:00 a 22:00: c/ Ron-
da de Las Huertas esquina
Mezquita.
El Cuervo. De 9:30 a
9:30: c/ Virgen del Casti-
llo, 24.
El Viso del Alcor. De
9:30 a 22:00: c/ La Muela,
20.
Espartinas. De 9:30 a
22:00: c/ Torre del Oro, 2.
Estepa. De 9:30 a 9:30:
Avda. de Andalucía, 122,
local 2.
Fuentes de Andalucía.
De 9:30 a 9:30: c/ Lora del
Río, 22.
Gelves. De 8:00 a
24:00: c/ Islas Baleares, 2.
Gines. De 9:30 a 22:00:
P.C. Gines-Plaza;Avda. de
la Concordia, 19; c/ Colón,
30.
Guillena. De 9:30 a 9:30:
c/ Málaga, 3.
Isla Mayor. De 9:30 a
9:30: c/ Pepelera, 17.
La Algaba. De 9:00 a
9:00:Avda. Francisco Ja-
vier Ortega, 33.
La Campana. De 9:30 a
9:30: c/ Larga, 22.
La Luisiana. De 9:30 a
9:30:Avda.Andalucía, 20
Lebrija. De 9:30 a 9:30:
Avda.Andalucía, 8.
Lora del Río. De 9:30 a
9:30: c/ Sierra de Cazorla,
20.
Mairena del Alcor. De
9:30 a 9:30: c/ Daoiz, 8.
Mairena del Aljarafe.

De 9:30 a 9:30: Ciudad

Expo.

Marchena. De 9:00 a
9:00: c/ Antonio Macha-

do, 26.

Martín de la Jara. De

9:30 a 9:30: c/ Nueva, 44.

Morón de la Frontera.
De 9:30 a 9:30: c/Colom-
bia, 1.

Osuna. De 9:00 a 9:00:

c/ Carrera, 39.

Puebla de Cazalla. De

9:30 a 9:30:Avda. Doctor
Espinosa, 15.

Puebla del Río. De 9:30

a 22:00: Avda. Isla Mayor,

15;Avda. Cerro Cantares,

1 y 2.

San José de la Rinco-
nada. De 9:30 a 9:30: c/

Los Carteros, 122.

San Juan de Aznalfa-
che. De 8:00 a 22:00: c/

28 de Febrero.

Salteras. De 9:30 a
22:00: c/ Las Moreras, 17.

Santiponce. De 9:30 a

9:30: c/ Pablo Iglesias, 15.

Tomares. De 9:30 a

22:00:Avda. de la Arbole-

da, 12.

Provincia

Centro.Feria,126
(954380900),Marquésde
Paradas,53 (954225875),
AmordeDios,2
(954382715),SanPablo,5
(954225129),Plaza Alfal-
fa,11 (954226447),Ala-
medadeHércules,7
(954380159),Argotede
Molina,25 (954224329),
Amadorde losRíos,31
(954421153),Menéndez
Pelayo,12 (954418359).
Triana-LosRemedios.
PedroPérezFernández,16
(954455340),Avda.Ronda
Triana,31 (954334581),
EsperanzadeTriana,13
(954333188),Asunción,31
(954272402),JuanDíaz de
Solís,12 (954330249),Ló-
pezdeGomara,5
(954333073), SanVicente
Paul,14 (954330755),Pa-
dreDamián,4
(954450182),Niebla,50
(954273329),Niebla,4
(954273812),Fernando IV,
4 (954276686).
Norte-Macarena.Rayo
deLuna,7 (954373616),
Agricultores,s/n
(954941600),Avda.Sán-
chezPizjuan,6
(954370132),Forjadores,
17 (954942000),Corraldel
Agua(954950768),Avda.
PinoMontano,10
(954359904),SanJuan
Bosco,32 (954401007),Ló-
pezAzme,1 (954372901),

SantaMaríadeOrdás,12
(954356595), Avda.Dr.Fe-
driani,13 (954371828).
ZonaSur. Avda.Bueno
Monreal,28 (954240288),
Bami,19 (954232220),Vi-
cenza,3 (954121889),Co-
lombia,10 (954621208),
Avda.ManuelSiurot,3
(954615795),PaseodeEu-
ropa,25 (955641569),
Avda.deFinlandia ,s/n
(955641625),Chucena,36
(954672008), ReinaMer-
cedes,17 (954611934),Lis-
boa,260(954631950),
AsencioyToledo,40
(954690924), Bda.LaOli-
va,locs.8-9 (954235034),
Perséfone,6 (954377667),
CastillodeConstantina,4
(954610437),Mesina,8
(954127448).
Nervión-SanPablo.
LuisMontoto,85
(954580798), Avda.
EduardoDato,46
(954637738),Avda.San
FranciscoJavier,20
(955947785), Marquésde
Nervión,103(954632390),
Avda.CarlosV,20
(954571355), Efeso,s/n
(954520121),Avda.Ra-
mónyCajal,9
(954647181),Avda.de An-
dalucía,CentroComercial
LosArcos (954520567),Po-
lígonoSanPablo,BarrioC,
c/ Jerusalén,35
(954519121).

ZonaEste. Avda. Innova-
ción.Edif.Minister,Loc.1
(954253577),Avda.de las
Ciencias,33 (954442329),
Avda.EmilioLemos,26
(955704216),Candelería,
28 (954632695), Avda.
Gavilanes,Rochelambert,
blq.14 (954632539),
Avda.de lasCiencias,18
(954409657),Urbano
Orad,9EdificioNavieste4
(954406496), Avda.Ciu-
daddeChiva,26
(954510720), Avda.Juan
XXIII,blq.Romegosa
(954655461).

22.00A9.30HORAS

Centro. Amadorde losRí-
os,31 (954421153);Me-
néndezPelayo,12
(954418359).
Sur.CastillodeConstanti-
na,4 (954610437);Mesi-
na,8 (954127448); Avda.
Dr.Fedriani13
(954371828).
Nervión. Pol.SanPablo,
BarrioC,calle Jerusalén,35
(954519121);Avda. Anda-
lucía,CentroComercial Los
Arcos (954520567).
Este.Avda.CiudaddeChi-
va,26 (954510720);Avda.
JuanXXIII,Blq.Romego-
sa(954655461).


