Sevilla y los sevillanos están de enhorabuena
porque una de sus principales señas de identidad
está de aniversario. El Parque de María Luisa, gran
pulmón y rincón emblemático de la ciudad,
conmemora los cien años de su apertura al público
y una efeméride de esta magnitud merece la pena
ser celebrada.
Por ello, el Distrito Sur, donde está ubicado este
majestuoso Parque, ha elaborado una amplia y
variada agenda de actividades que se
desarrollarán durante todo el año para rendirle homenaje como se merece.
En ella encontramos una multitud de acontecimientos culturales, artísticos,
deportivos y sociales, siempre con el Parque de María Luisa como eje central,
que se complementarán con otras iniciativas surgidas desde diferentes áreas
del Ayuntamiento durante todo 2014.
Los imponentes jardines, donados a la ciudad por doña María Luisa de Borbón
en 1.893, experimentaron una metamorfosis hasta convertirse en lo que
conocemos hoy en día con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929,
gracias al talento inconmensurable del arquitecto Aníbal González y el
ingeniero Forestier, que se inspiraron en los Alcázares y la Alhambra e idearon
la Plaza de España como centro neurálgico.
La variedad de la flora y fauna presente en el Parque, así como la riqueza
monumental y escultórica que éste reúne, hacen de este enclave un lugar muy
especial, tanto para el recreo y disfrute de los sevillanos como de obligada
visita para todos aquellos que recorran nuestra ciudad.

Glorietas como la de San Diego, Goya, Bécquer, Luis Montoto o Luca de Tena,
la Plaza de América, el Estanque de los Lotos o el Monte Gurugú son rincones
imprescindibles de este gran Parque de 34 hectáreas que está catalogado, no
por casualidad, como Bien de Interés Cultural.
Así pues, animo a todos los sevillanos a ser partícipes de las interesantes
actividades con las que se va a celebrar el primer siglo de vida del Parque de
María Luisa. Y, sin duda, el mejor homenaje que se le puede hacer es llenar
de vida esta gran zona verde, paseando, haciendo deporte, disfrutando de su
belleza…
Porque Sevilla es todo un referente en esta materia, con 22 metros cuadrados
de zona verde por habitante. En los últimos dos años y medio hemos recibido
296 hectáreas nuevas de zonas, lo que nos sitúa en la primera ciudad en la ratio
de espacios verdes por habitante, con un total de 697 hectáreas.
Hay que vivir el Parque de María Luisa, disfrutarlo y cuidarlo, para que las
generaciones venideras continúen asombrándose de su belleza y pueda
celebrar muchos más centenarios con tan buena salud como la actual.

Juan Ignacio Zoido Álvarez
Alcalde de Sevilla

Poco podía imaginar la Infanta María Luisa cuando
aquel año de 1893 donó gran parte de sus jardines
privados de San Telmo a Sevilla, que esta ciudad
los convertiría, nada más hacerlos suyos, en un
lugar predilecto, en un espacio único y evocador
con el que tantas veces se la identificaría y
reconocería en el mundo.
Porque el Parque de María Luisa es Sevilla y Sevilla
no es sin el Parque de María Luisa.
A lo largo de los últimos cien años, este Jardín Histórico, magnífico e
inigualable, ha visto pasear por sus senderos a varias generaciones de
sevillanos, y se ha desarrollado con esta ciudad conforme lo ha hecho su
Historia, reservándole incluso un lugar en el mismo a grandes personajes
históricos de Sevilla, como Bécquer, Cervantes o los Hermanos Álvarez
Quintero.
Más allá de los jardines palaciegos donados antaño por la Duquesa de
Montpensier, este espacio se transformaría para la Exposición Iberoamericana
de 1929 en un parque público, de la mano del arquitecto y paisajista francés
Jean Claude Nicolas Forestier, quien supo adaptar el mismo al clima y al
paisaje de la ciudad, además de reflejar en él influencias de la Alhambra de
Granada, el Generalife, el parque del Retiro de Madrid y, dentro de la propia
ciudad, el Alcázar de Sevilla.
De este modo, el Parque se configuró como una perfecta combinación de
jardines menores, organizados en torno a estanques, fuentes, monumentos,
glorietas y pabellones, armoniosamente dispuestos a través de un trazado de
Avenidas y senderos, que aún hoy envuelven al visitante en un ambiente de
serenidad, calma, quietud y gozo.

De los primeros tiempos del Parque, entre 1912 y 1922, datan elementos como
la Glorieta de los Lotos, el Jardín de los Leones y la Fuente de las Ranas, a las
que habrían de seguir tantas otras en años posteriores. Pero las construcciones
que, sin duda, más han aportado al conjunto han sido las Plazas de España y de
América, creadas ambas para la Exposición Iberoamericana de 1929.
Ninguna de las intervenciones realizadas en este espacio desde que se abriera
al público en 1914, y que han permitido configurarlo como es hoy, ha alterado
lo más mínimo la imagen emblemática de este Parque, sino que le han
otorgado, si cabe aún, mayor prestigio, generándole los mayores
reconocimientos como Bien de Interés Cultural.
Y así, tal y como era y pudo ser admirado y disfrutado en 1929, ha llegado a
nuestros días, y ha de continuar por más siglos, renaciendo cada mañana para
seguir seduciendo a cuantos se atreven a cruzar su verja, a cuantos se dejan
cautivar por su belleza, su romanticismo y su magnificencia.

Maximiliano Vílchez Porras
Teniente de Alcalde
Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y
Parques y Jardines

Durante todo este año 2014, la ciudad de Sevilla
tiene el privilegio de celebrar el centenario del
Parque de María Luisa. Lugar de ocio y
esparcimiento de los sevillanos durante décadas,
el Parque que a principios del siglo XX fuera ideado
por el paisajista francés Nicolas Forestier y Aníbal
González, sigue siendo una de las señas de
identidad de la ciudad. Sus árboles y parajes ya
centenarios, han visto disfrutar de ellos a varias
generaciones testigos callados de la historia de
Sevilla.
Situado en la zona noroeste de nuestro Distrito el parque limita al este con los
barrios de Huerta de la Salud, el Porvenir, el Tiro de Línea y Santa Genoveva y
su apertura supuso también la mejor forma de dar la bienvenida a todos los
que accedían a la ciudad por su puerta Sur.
Sin duda se trata de una magnífica ocasión que debe ser aprovechada para
trabajar en toda una serie de mejoras para este espacio verde y que así vienen
siendo demandadas por los ciudadanos. Porque es nuestro deber cuidar del
Parque de María Luisa, fomentando el mantenimiento de un parque limpio y
digno de ser disfrutado por todos los sevillanos y aquellos que nos visitan por
ser uno de los focos turísticos más importantes de la ciudad.
Como Delegado del Distrito Sur, dentro del cual surge frondoso el más
emblemático parque de toda nuestra ciudad, me llena de orgullo el poder
compartir con todos los sevillanos, y ciudadanos del mundo que se animen a
visitarnos, esta conmemoración del 100º aniversario de la apertura al público
del Parque de María Luisa.
Esperando que puedan disfrutar plenamente de todas las actividades que les
proponemos durante el año 2014, reciban un cordial saludo.

José Luis García Martín
Delegado del Distrito Sur

BREVE HISTORIA DEL PARQUE

En 1848, los duques de Montpensier se establecen en Sevilla, adquiriendo en
1850 el palacio de San Telmo. De forma complementaria adquirieron dos fincas, para acondicionarlas como jardines del palacio, La Isabela y San Diego que
contenía los restos del antiguo convento franciscano de San Diego. Los duques
escogieron al jardinero francés Lecoland para el diseño de estos jardines. El
terreno se encajaba en un recinto acotado entre el antiguo camino de Dos Hermanas, en su frente del Prado de San Sebastián y el Paseo del Río y el Paseo de
las Delicias; limitándose al Norte por los Jardines de Cristina y al Sur por los
huertos de la Mariana. De esta etapa data el kiosko de la Isleta de los Patos
(hoy conocido como Pabellón de Alfonso XII).

En 1893 la duquesa, ya viuda, cede a la ciudad una importante parte de los jardines de San Telmo, que se incorporaron al patrimonio urbano en 1911.
Hasta 1910 no se realizaron grandes obras en esta área, solo es destacable la
construcción en 1893 del Costurero de la Reina y de un invernadero de estructura metálica. En 1910, se escoge el parque como ubicación principal de la futura Exposición Hispanoamericana que tendría lugar en 1929.

En enero de 1911, el comité ejecutivo de la exposición inicia los trámites para
la reforma del parque para el evento, eligiendose a Aníbal González como director de la parte arquitectónica de la exposición y a Jean-Claude Nicolas Forestier, paisajista francés, conservador del bosque de Boulogne en París, para
las obras de jardinería.
Las obras se realizaron entre 1912 y 1922, el arquitecto francés transformó lo
que eran unos jardines palaciegos en un parque público. Forestier no impuso
el clasicismo francés en su trabajo y adaptó su obra al clima y al paisaje de la
ciudad. Viajó por Andalucía, reflejando en el parque, elementos de influencia
de la Alhambra de Granada, el Generalife, del parque del Retiro de Madrid y
dentro de la propia ciudad, de los Alcázares de Sevilla y algunas casas nobles
sevillanas, manteniendo el respeto de la
arboleda ya existente. De esta fecha, datan algunos elementos, como la glorieta
de los lotos, el Jardín de los Leones y la
Fuente de las Ranas.
El parque se inauguró el 18 de abril de 1914, coincidiendo con la feria de ese
año.También en 1914 se inicia la construcción de la Plaza de España. Para la
Exposición Iberoamericana se construyeron en la Plaza de América el denominado Pabellón Mudéjar, construido entre 1911 y 1916, el Pabellón Real y el
Pabellón de Bellas Artes.
En 1915, Forestier diseña su proyecto para la ampliación del parque en los terrenos colindantes a la plaza de España.
Hasta la inauguración de la Exposición del 1929, se fueron
construyendo también distintas glorietas con rememoranzas
literarias y culturales como glorieta de Bécquer (1911), glorieta de Cervantes (1916), glorieta de Mas y Prat (1924) y glorieta
Hermanos Álvarez Quintero (1925-26), que tendrían su continuación en años posteriores.

ALGUNOS DATOS SOBRE EL PARQUE DE MARÍA LUISA
El Parque de María Luisa tiene una extensión de 34 hectáreas y goza
de una extensa variedad vegetal, muy frondosa en muchos puntos,
diáfana en otros de manera que cuenta con algunas zonas extensas
de hierba.
Enclavado al sur del Casco Histórico de la Ciudad de Sevilla, constituye un auténtico pulmón verde para la capital hispalense, de manera
similar a otros parques públicos ubicados en las grandes capitales del
mundo y que gozan de fama universal.
El parque tal y como se puede contemplar actualmente es bastante
similar al de la Exposición de 1929. Forestier creó un eje central en el
parque que comprendía el monte Gurugú y el estanque de los patos,
que eran los dos elementos más importantes ya existentes antes de
su intervención.
A este eje se incorporaron la fuente de los Leones y el estanque de
los Lotos, además se añadieron las avenidas de Pizarro y la de Hernán
Cortes, que corren paralelas a este eje y otra de forma perpendicular,
para poder facilitar la circulación de carruajes. Se mantuvieron el arbolado preexistente y los senderos secundarios. El parque se configura así con una estructura formada por una combinación de jardines
menores de carácter autónomo, organizados en torno a estanques,
fuentes, monumentos y pabellones, que permitiría intervenciones
posteriores, de carácter parcial, sin alterar el conjunto. De esta manera aparecieron las glorietas que vinieron a constituir espacios que
comparten un ámbito público del parque y a la vez íntimo que refleja
los patios de las casas andaluzas, utilizando para su diseño, elementos
decorativos propios y representativos de la historia regional y local.
También contiene gran variedad de especies avícolas entre las que se pueden destacar los pavos reales y pájaros
cantores, cisnes y patos que en ocasiones son alimentados por los paseantes con pan o granos de los que se venden en lugares como la Plaza de América.

PROGRAMACIÓN CENTENARIO DEL PARQUE DE
MARÍA LUISA 1914-2014
MARZO 2014
• 15 de marzo: Encuentro de Urban Sketchers (Dibujantes Urbanos) en
todo el parque.
- Globo aerostático en la Plaza de España.

16 de marzo: Zoco Parque María Luisa (Avd/ Don Pelayo).
• 16 y 23 de marzo: Obras teatrales en la Glorieta
•

Hnos Álvarez Quintero.

•

19 y 20 de marzo: Jornadas sobre Jean Claude-Forestier en la

•

26 de marzo: Aniversario Hnos Álvarez Quintero.

•

29 de marzo: Demostración de Tango en la Plaza de España.

Real Academia de Sevillana de Buenas Letras.

- Conciertos del Prado en el Consulado de Portugal.

PROGRAMACIÓN CENTENARIO DEL PARQUE DE
MARÍA LUISA 1914-2014
ABRIL 2014
• 4 de abril: Inauguración Exposición Esculturas al aire libre de Juan
Méjica (Avd/ Isabel la Católica).

5 de abril: Carrera Solidaria “Arriba las Manos”, 8 km. Plaza de España.
• 12 de abril: Rutas culturales y/o botánica en lengua de signos para
•

sordoyentes en el Parque de María Luisa.

•

13 de abril: Recorrido extraordinario de la Virgen de la Paz por la

•

18 de abril: Se cumplen 100 años de la apertura del Parque

•

23 de abril: Día del Libro en la Plaza de América.

Fuente de Plaza de España.

de María Luisa (1914).

Aniversario fallecimiento de Cervantes (1616).
Conferencia “Presencia de Cervantes en el Parque
de María Luisa” en la Glorieta de Cervantes.

24 de abril: Conciertos del Prado en el Pabellón de Portugal.
• 26 de abril: Concierto de la Banda Municipal en la Plaza de España.
• 27 de abril: Sevilla Flamenca en la Plaza de España-Puerta
•

de Aragón.
- Zoco Parque María Luisa (Avd/ Don Pelayo).

•

29 de abril: Día Internacional de la Danza.

-Inauguración Exposición en el Casino

PROGRAMACIÓN CENTENARIO DEL PARQUE DE
MARÍA LUISA 1914-2014
MAYO 2014
• En curso: Exposición Esculturas al aire libre de Juan
Méjica (Avd/ Isabel la Católica).

Inauguración Exposición en el Museo de Artes y
Costumbres.
• Exposición de la Colección MP de Arte
Contemporáneo hasta el mes de Julio en la
Fundación Valentín de Madariaga (Pabellón EEUU).
• 9 de mayo: Se cumplen 85 años de la Apertura de la Exposición de 1929.
• 13 de mayo: Conferencia “D. Antonio Machado y Sevilla en el Parque de
•

María Luisa” en la Fundación Valentín de Madariaga
(Pabellón de EEUU).

•

17 de mayo: Concurso de pintura “Pintando Bajo la Ópera”
en todo el Parque de María Luisa.

PROGRAMACIÓN CENTENARIO DEL PARQUE DE
MARÍA LUISA 1914-2014
MAYO 2014
• 17 y 18 de mayo: Apertura de los Pabellones Exposición
Iberoamericana de 1929.
- Ruta botánica en el Parque de María Luisa.
- Rutas teatralizadas con motivo de la Exposición
Iberoamericana de 1929.
- Globo aerostático en la Plaza de España.

18 de mayo: Zoco Parque María Luisa (Avd/ Don Pelayo).
• 19 de mayo: Certamen de Copla en la Glorieta Covadonga
•

Acto homenaje a Juanita Reina.

•

Del 19 de mayo al 8 de junio: Exposición Urban Sketchers

•

20 de mayo: Presentación del monográfico “La cerámica del Parque de

•

22 de mayo: Acto homenaje a Ofelia Nieto en la Glorieta con su nombre.

(Dibujantes Urbanos ) en la
Fundación Valentín de Madariaga.

María Luisa y sus pabellones” en la Fundación Valentín
de Madariaga (Pabellón de EEUU).

PROGRAMACIÓN CENTENARIO DEL PARQUE DE
MARÍA LUISA 1914-2014
MAYO 2014

•

27 de mayo: Presentación del libro “Los Pabellones del Parque de María

•

24 y 25 de mayo: Apertura de los Pabellones Exposición

•

25 de mayo: Carrera contra el Cáncer Infantil. Plaza de España.

•

31 de mayo y 1 de junio: Apertura de los Pabellones Exposición

•

31 de mayo: 50 Aniversario de la Coronación de la Virge Macarena

de María Luisa” en la Fundación Valentín de Madariaga
(Pabellón de EEUU).
Iberoamericana de 1929.
- Ruta botánica en el Parque de María Luisa.
- Rutas teatralizadas con motivo de la Exposición
Iberoamericana de 1929.

- Festival Internacional del Títere en la Plaza de América.
Iberoamericana de 1929.
- Ruta botánica en el Parque
de María Luisa.
- Rutas teatralizadas con motivo de
la Exposición Iberoamericana de 1929.

en la Plaza de España.
- Flashmob Canino en la Plaza de América.

PROGRAMACIÓN CENTENARIO DEL PARQUE DE
MARÍA LUISA 1914-2014
JUNIO 2014
• Clausura de la Exposición Fotográfica en el Casino
de la Exposición.
• En curso: Exposición en el Museo de Artes y Costumbres Populares.
• 1 de junio: Apertura de los Pabellones Exposición
Iberoamericana de 1929.
- Ruta botánica en el Parque de María Luisa.
- Rutas teatralizadas con motivo de la Exposición
Iberoamericana de 1929.

1 de junio: Carrera Popular del Distrito Sur. Plaza Covadonga.
• 2 de junio: Conferencia sobre “El Duque de Montpensier, entre
•

la historia y la leyenda” en la Real Academia de Bellas Artes
Santa Isabel de Hungría.

•

3 de junio: Conferencia sobre “La Plaza de España de Sevilla, una obra
de Aníbal González” en la Real Academia de Bellas Artes
Santa Isabel de Hungría.
- Presentación del libro “El Pabellón de Portugal” en el
Consulado de Portugal.

PROGRAMACIÓN CENTENARIO DEL PARQUE DE
MARÍA LUISA 1914-2014
JUNIO 2014

•

4 de junio: Conferencia sobre “La influencia del Parque de María Luisa en

•

5 de junio: Conferencia sobre “La decoración cerámica en el Parque de

los nuevos parques de Sevilla” en la Real Academia de
Bellas Artes Santa Isabel de Hungría.

María Luisa” en la Real Academia de Bellas Artes Santa
Isabel de Hungría.
- Clausura Talleres Socioculturales Distrito Sur en la
Glorieta Virgen de los Reyes.

7 y 8 de junio: Apertura de los Pabellones Exposición

•

Iberoamericana de 1929.
- Ruta botánica en el Parque de María Luisa.
- Rutas teatralizadas con motivo de
la Exposición Iberoamericana de 1929.
- Exposición de material de Bomberos y
Policía Local. Plaza de España.

PROGRAMACIÓN CENTENARIO DEL PARQUE DE
MARÍA LUISA 1914-2014
JUNIO 2014

•

10 de junio: Inauguración de la Exposición y Conferencia sobre “Los

•

Del 13 al 15 de junio: Promoción Mundo Basket en la

•

14 y 15 de junio: Apertura de los Pabellones

•

15 de junio: Zoco Parque María Luisa (Avd/ Don Pelayo).

ensayos académicos sobre proyectos arquitectónicos en el
Parque de María Luisa” en en la Real Academia de Bellas
Artes Santa Isabel de Hungría.
- Fiesta Nacional de Portugal. Consulado de Portugal.
Plaza de España.

Exposición Iberoamericana de 1929.
- Ruta botánica en el Parque de María Luisa.
- Rutas teatralizadas con motivo de la Exposición
Iberoamericana de 1929.

PROGRAMACIÓN CENTENARIO DEL PARQUE DE
MARÍA LUISA 1914-2014
JUNIO 2014
• 18 de junio: Día del Parque de María Luisa y Fiesta del Agua
(Avd/ Don Pelayo).
- Ofrenda floral a la Infanta María Luisa.

•

19 de junio: Se cumplen 121 años de la cesión de los terrenos del parque
a la ciudad de Sevilla.

20 de junio: Clausura de la Exposición del Casino de la Exposición.
• 21 y 22 de junio: Apertura de los Pabellones
•

Exposición Iberoamericana de 1929.
- Ruta botánica en el Parque de María Luisa.
- Rutas teatralizadas con motivo de la Exposición
Iberoamericana de 1929.

•

21 de junio: Día Europeo de la Música. Glorieta Virgen de los Reyes.

•

21 de junio: Aniversario de la clausura de la

•

26 de junio: Conciertos del Prado en el Consulado de Portugal.

- Conciertos en el Parque de María Luisa.

Exposición Iberoamericana de1929.

PROGRAMACIÓN CENTENARIO DEL PARQUE DE
MARÍA LUISA 1914-2014
JUNIO-JULIO-AGOSTO 2014
• 1 de julio: Conferencia “Los Montpensier en Sevilla” en la Fundación
Valentín de Madariaga (Pabellón de EEUU)

•

Noches de María Luisa: Cine/Actuaciones musicales y teatrales en
la Glorieta Virgen de los Reyes y/o
Pabellones de la Exposición de 1929.

Clausura Exposición en el Museo de Artes y
Costumbres Populares
• 20 de julio: Fiesta Nacional de Colombia. Consulado de Colombia.
SEPTIEMBRE 2014
• 2 de septiembre: Conferencia “Las especies botánicas en el Parque
•

de María Luisa” en la Fundación Valentín de
Madariaga (Pabellón de EEUU)

•

13 de septiembre: Acto por el 75 Aniversario de la Hermandad

•

Concurso fotográfico “Agua y Vida”

de la Paz en la Plaza de América.

PROGRAMACIÓN CENTENARIO DEL PARQUE DE
MARÍA LUISA 1914-2014
OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014
• 7 de octubre: Conferencia “La escultura monumental en el Parque de
María Luisa” en la Fundación Valentín de Madariaga
(Pabellón de EEUU)

•

21 de octubre: Visita al Parque de María Luisa para contemplar las

•

4 de noviembre: Conferencia “ Collaut Valera en el Parque de María

•

18 de noviembre: Visita al Parque de María Luisa para contemplar

•

2 de diciembre: Conferencia “Nicolás Monardes y Hernando Colón,

obras de Coullaut Valera. Plaza de España.
Luisa: la Glorieta de Bécquer”.

las cerámicas de mayor interés en las distintas
glorietas y monumentos. Plaza de España.

pioneros en la creación de los parques de Sevilla”.
en en la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel
de Hungría.
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