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Noticias

El Real Alcázar programa visitas guiadas
gratuitas para los sevillanos
Las visitas guiadas serán de martes a domingo
para un máximo de 30 personas por día
El Real Alcázar de Sevilla inició el
14 de febrero un programa de
visitas gratuitas al monumento
para personas nacidas y/o
residentes empadronados en la
ciudad, que se reservarán
exclusivamente a través de su
web oficial y cuya entrada se hará
por la Puerta de la Alcoba, situada
en los Jardines de Murillo, en su
confluencia por la calle San
Fernando.
Será una visita al día de martes a
domingo para un grupo máximo
de 30 personas, y recorrerán los
jardines y distintos palacios del
monumento con guías licenciados

en Historia del Arte.
Los interesados, tras realizar su
reserva en la web del Real Alcázar
y previa confirmación de la misma,
deberán acudir ante la Puerta de la
Alcoba antes del comienzo de la
visita, con puntualidad a las 11.00
horas, donde se identificarán
aportando el DNI. Una vez
arrancada la visita, se cerrará la
puerta y no se podrá acceder. Se
deberá acreditar el nacimiento y/o
empadronamiento en la capital.
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Se convocan las subvenciones de “Ayudas
en especies” del Distrito
El crédito reservado en esta convocatoria
asciende a la cantidad de 30.000 Euros
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Distrito Casco Antiguo,
han convocado las subvenciones
en especie a Entidades
Ciudadanas que realicen
actividades de interés social o de
promoción de una finalidad
pública. De este modo, estas
subvenciones van dirigidas a
todas aquellas Entidades
Ciudadanas sin ánimo de lucro,
con domicilio social en el ámbito
territorial del Distrito Casco
Antiguo que se encuentren
inscritas en el Registro de
Entidades Ciudadanas del
Ayuntamiento de Sevilla y que

tengan por objeto la defensa de los
intereses generales o sectoriales de
los vecinos de Sevilla, y cuyos fines
no sean exclusivamente de
carácter político, sindical, mercantil
o religioso.
El crédito reservado en esta
convocatoria asciende a la cantidad
de 30.000 Euros, que desglosan en
servicios de alquiler, transporte,
montaje y desmontaje de
escenarios; alquiler, transporte,
instalación, mantenimiento y
manejo de equipos de iluminación
y sonido; y el alquiler, transporte,
colocación y recogida de sillas,
mesas, vallas , jaimas o carpas,

aseos químicos portátiles,
puentes de luz , catenarias bajas
o postes de protocolo incluido
cordón trenzado o similar y
rampa para salvar obstáculos
arquitectónicos – 15.000,00 €
Viajes y excursión – 15.000,00 €
El plazo de presentación de
solicitudes, junto con la
documentación exigida, será el
de vigencia de la convocatoria, es
decir las entidades podrán
presentar sus solicitudes desde
el día siguiente al de la
publicación del anuncio en el
B.O.P. de Sevilla hasta agotar el
crédito presupuestario destinado
a tales efectos en el Presupuesto
General del Ayuntamiento de
Sevilla para 2017 o haber agotado
la puntuación establecida para
cada tipo de Servicio (A y B) y por
Entidad.
Los interesados deberán
presentar las solicitudes con al
menos 1 mes de antelación a la
fecha prevista para la realización
de la actividad o proyecto.
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El Distrito cuenta por primera vez con su
primer programa de Semana Santa

El valor educativo de las artes escénicas
en las II Jornadas ART DTTÓ

Su versión física podrá recogerse a partir de
esta semana en la sede del Distrito

El Teatro Alameda acoge esta cita para jóvenes,
profesionales de las artes escénicas y docentes

El Distrito Casco Antiguo ha
elaborado para esta Semana
Santa 2018 su primer programa.
Así, el programa se encuentra
disponible tanto en versión física
como digital..
Todo aquel interesado en
hacerse con él puede recogerlo
desde esta semana en la sede
del Distrito, ubicada en la C/
Crédito, o bien descargarla de la
página web de participación
ciudadana del Ayuntamiento de
Sevilla.

Los próximos días 19, 20 y 21 de
marzo el Teatro Alameda acogerá
las II Jornadas ART DTTÓ,
diseñadas para la reflexión sobre
el valor social, educativo y
cultural de las artes escénicas
destinadas a jóvenes y
adolescentes. La Jornadas
ofrecerán un foro de debate y
talleres orientados a profesionales
de la educación, de la cultura, a
jóvenes y adolescentes tanto a los
que sí están relacionados con el
Arte (y las Artes Escénicas en
particular), como a los que están
alejados de las propuestas
artísticas al vivir inmersos en otras
dinámicas sociales.
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Visitas a la
Casa de Murillo

II Jornadas ART
DTTÓ

Enero, Febrero y Marzo de
2018

19, 20 y 21 de Marzo

Horarios
De 09:30 A 14:30 horas de
lunes a viernes y de 17:00 A
19:00 de lunes a jueves.
Días y horarios de visitas

El Teatro Alameda acoge este
encuentro para jóvenes,
profesionales de las artes
escénicas y docentes los
próximos 19, 20 y 21 de marzo.
La inauguración ofrecerá el
espectáculo ‘Nada’, de la Cía
Ultramarinos Lucas (Premio
Nacional de Teatro 2015).
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Exposición de
pinturas
‘RETROSPECTIVA’

Exposición de
fotografías
‘Las formas
esenciales’

Cuándo: Del 12 de Febrero al 24
de marzo de Lunes a Viernes de
10:oo a 14:00 horas y de 17:00 a
21:00 horas.

Cuándo: Del 5 al 21 de Marzo de
Lunes a Viernes de 10:oo a 14:00
horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Sábados de 10:00 a 14:00 horas

Sábados de 10:00 a 14:00 horas
Dónde: Centro Cívico Las Sirenas

Dónde: Centro Cívico Las Sirenas
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