Factoría
Cultural
Septie bre

es Bie al y ucho ás

PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE FACTORÍA CULTURAL
JUE
06

18h Rocío Guzmán, Sola y Acústica. [MÚSICA-PERFORMANCE]
Silvia Balvín, Hovering. [DANZA E ILUSTRACIÓN]
Muestra de proyectos, Banco de Proyecto ICAS
*Entrada libre hasta completar aforo

SÁB
08

11h

Flamenco, carrera de fondo.
Una conversación abierta con José Valencia. [DEBATE]
Performance “Zona Wiﬁ. Contraseña: Fuera de Serie“
del colectivo Fuera de Serie. [FLAMENCO]
*Acceso exclusivo a personas con entrada para Ismael de la Rosa

12h

Ismael de La Rosa "El Bola"
De la mano de... José Valencia [FLAMENCO]
*Acceso con reserva de entradas

MIÉ
12

VIE
14

SAB
15

13h

Ensayo general abierto al público
Flamencos de la tacita [FLAMENCO]

*Entrada libre hasta completar aforo

13h Ensayo general abierto al público

Los gitanos de la cava [FLAMENCO]
*Entrada libre hasta completar aforo

11h

Flamenco, carrera de fondo.
Una conversación abierta con Farruquito [FLAMENCO]

*Acceso exclusivo a personas con entrada para Ismael de la Rosa

12h Antonio Amaya "Petete"

De la mano de... Farruquito [FLAMENCO]

*Acceso con reserva de entradas

JUE
20

12h Masterclass baile lamenco

con Juan Amaya "El Pelón" [FORMACIÓN]

*Gratuito previa reserva (plazas limitadas)

18h Taller de lamenco infantil con
Belén Maya [FORMACIÓN]

*Gratuito previa reserva (plazas limitadas)

PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE FACTORÍA CULTURAL
SÁB
22

24 al 28
SEPT

12h

Álvaro Martinete
De la mano de... Gerardo Núñez [FLAMENCO]
*Acceso con reserva de entradas

9 a Taller de Inicicación a la iluminación con
14h la Escuela Pública de Formación Cultural
de Andalucía [FORMACIÓN]
*Plazo de inscripción abierto hasta 10 de septiembre

SÁB
29

CADA
SÁBADO

12h

3.000... deSCencias
De la mano de... Studio 41013 [FLAMENCO]
*Acceso con reserva de entradas

11 a
14h

Mercado de artesanía lamenca
Círculo de Artesanos del Flamenco de Sevilla

Procedimiento de reserva de entradas
para los espectáculos de Bienal:
¿Cómo puedo reservar mis entradas?
En Factoría Cultural en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00h.
A través del correo factoriaculturalpoligonosur@gmail.com, indicando
nombre, apellidos, teléfono y número de entradas
Escribiendo un mensaje privado a nuestro Facebook @MediaciónFC
¿Cuándo puedo reservar mis entradas?
La semana previa a cada uno de los espectáculos
Condiciones de la reserva
Se pueden reservar máximo 2 invitaciones por persona
Las reservas se efectuarán por orden de recepción de las solicitudes, hasta
completar aforo.
Las personas que no hayan accedido al recinto a las 11h45 perderán sus
reservas. A partir de las 11h45 el aforo disponible se ocupará por orden de
llegada.

