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Actividades familiares, música, artes escénicas
y el Zoco de Libros llenan la Campana
Las actividades se llevaron a cabo el domingo en
Las Setas, Martín Villa, Laraña y La Campana
El Ayuntamiento de Sevilla, en
coordinación con la Delegación
de Hábitat Urbano, Cultura y
Turismo, la Delegación de
Seguridad, Movilidad y Fiestas
Mayores y el Distrito Casco
Antiguo, llenaron el pasado
domingo de actividades
culturales la Plaza de la
Encarnación y la Plaza del Duque,
entre otros espacios, con motivo
del Día del Libro.
De este modo, las actividades se
desarrollaron entre las 11 de la
mañana y las 3 de la tarde en
distintos puntos de esta zona

como Las Setas de la
Encarnación, Martín Villa, Laraña
o La Campana. En todo este
tramo se han llevado a cabo
distintas actividades
programadas a través del ICAS
relacionadas con el mundo del
libro, música, artes escénicas,
dirigidas al público infantil en su
mayoría.
Por su parte, con motivo del día
Mundial del Libro, la iniciativa
Zoco de Libros ha celebrado una
edición especial y se ha
trasladado desde la Alameda a la
calle Martín Villa con la

participación de los stands de
Arma Poética, Maclein y
Parker, Ediciones en huida,
Anantes editorial, Difusionados,
Ultramarina, Cangrejo pistolero,
Barret editorial, Tebeosfera, El
libro feroz, Apple Head Team,
Takara editorial, LaMalvaloca
Editorial, Rola Libros y Olinto
Libros.

Continua en la siguiente página
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Además, durante la celebración
de estas actividades, también se
llevaron a cabo presentaciones
de libros como ‘Piensa en otra
cosa’ de Mariví Troy y Ángeles
Mora a las 12:00 horas, ‘Días de
Bruma’ de Patricia Terino a las
13:00 horas y ‘Saltaré si hay
abismo’ de Julia Gutiérrez a las
13.30 horas. Por otro lado, al final
de la calle Laraña, justo antes de
las Setas de la Encarnación, en
horario de 11.00 a 15.00 horas se
instaló La Librería Portátil, con
ediciones de artista (libros de
artista, edición de arte, objetos
editables, fanzines…) de una
veintena de creadores y
editoriales.
Asimismo, en la puerta de la
Facultad de Bellas Artes, de
11:00 a 14:00 horas, se organizó
un taller de dibujo dirigido a los
más pequeños, en el que se han
creado creaciones artísticos con
tizas en el suelo. Mientras, en la
calle Martín Villa, a las 12.00
horas, se llevó a cabo la actividad

Casco
Antiguo
‘Ilustra tu clásico’, con la
colaboración de la asociación
Garabattagge, que invitó a
pequeños y mayores a llevar su
propio libro, ilustrarlo y cambiarlo.
Así, en la calle Laraña a las 13.00
horas la Orquesta Barroca de
Sevilla amenizó a los transeúntes
con la interpretación de varias
piezas de Joseph Bodin de
Boismortier. Contó también con
los solistas Rafael Ruibérriz, y
Fernanda Teixeira, Jacobo Díaz,
oboe y José Arsenio Rueda.
Las artes escénicas también
adquirieron protagonismo entre la
calle Cuna, la Campana y la
puerta del Espacio Turina, que se
convirtieron de 11.15 horas a
14.45 horas en una pista de circo
al aire libre con trece
espectáculos de los artistas Alas
Circo, Chucho, Fuman
Musicoloco, Lolo Fernandez
&Morten Jespersen y Los
Nórdicos.
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Los Distritos presentan novedades en
sus casetas de Feria
Todas las casetas de distritos contarán con wifi
gratuito y servicio de carga para móviles
Las casetas de los Distritos
afrontarán la Feria 2017 con una
serie de novedades en cuanto a
los servicios que se ofrecen en
ellas. Así, las casetas abrirán a las
12:00 de la mañana y ofrecerán
servicio ininterrumpido hasta las
03:00 de la madrugada.
De este modo, todos los vecinos
del Distrito Norte podrán disfrutar
de actuaciones musicales
divididas en tres pases, que se
llevarán a cabo a las 13:00, las
21:00 y las 01:00 horas.
Los más pequeños también
tendrán la oportunidad de
disfrutar de actividades

organizadas exclusivamente para
ellos que se llevarán a cabo a las
18:00 horas.
Pero sin duda alguna, una de las
novedades que más atractiva ha
resultado, es la disponibilidad en
las casetas de wifi gratuito y
recarga de móviles, con el fin de
hacer más cómoda y accesible la
estancia de los vecinos y visitantes
en la Feria.
Por otro lado, la recepción para
los representantes de las entidades
de los Consejos de Participación
Ciudadana de los Distritos en la
Caseta Municipal tendrá lugar el
martes 4 de mayo a las 21:00 horas

en la calle Pascual Márquez, 85
para lo que será necesario contar
con invitación.
Finalmente, esta Feria 2017
también contará con un escenario
donde se realizarán un concierto
al día del que se podrá disfrutar
de manera gratuita que se
ubicará cerca de la
contraportada.
Los artistas participantes serán
Amigos de Gines, María de la
Colina, Requiebros (martes), El
Mani, Manuel Orta y las Carlotas.
Además, la Delegación de Fiestas
Mayores ha editado un disco de
sevillanas de diversos autores en
conmemoración del XXV
aniversario de la Expo 92, que se
repartirá por todas las casetas de
la Feria.
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Los servicios de TUSSAM sufrirán
modificaciones durante la Feria de Abril
Se verán afectados tanto los lugares de
parada como los horarios de muchas líneas.
Un año más, con motivo de la
celebración de la Feria de Abril, las
líneas de TUSSAM sufren algunas
modificaciones para prestar un
mejor servicio a todos los usuarios.
Estas alteraciones serán:
Precio líneas con servicio
directo a la Feria.
Sus paradas estarán próximas a la
portada:
Especial Prado-Feria - En efectivo
1,60 €
Especial Charco La Pava (P-13) Servicio gratuito para los usuarios
del aparcamiento.
Líneas 5, 6, 41, C1 y C2 -

desde las 24:00 a las 6:00 horas
sólo se puede pagar en efectivo
(1,60 €). En el resto de horarios:
1,50 € con la Tarjeta Multiviaje.
Líneas que enlazan con el
Especial Feria.
Las líneas ordinarias que enlazan
con el autobús Especial Feria son
las siguientes: 1, 21, 22, 25, 26,
28, 29, 30, 31, 34, 37, 38, C3 y C4.
- Líneas 10, 11, 12, 15, 16, 20, 27 y
52: cambian su terminal al Prado
desde el sábado del Alumbrado al
lunes de Feria y el sábado de Feria
a partir de las 19:00 horas. El resto
de días, de martes a viernes,

a partir de las 22:00 horas.
-Líneas 21 y 37: trasladan su
terminal a partir de las 24:00
horas de cada día de Feria al
Prado. Todas estas líneas,
excepto la 1, C3 y C4, prestan
servicio nocturno ininterrumpido
hasta las 6:00 horas del domingo
7 de mayo.
Otra información de interés.
-Líneas 5 (sentido Santa Aurelia) y
C1: modifican sus recorridos
todos los días desde las 12:00
horas para dar servicio a la Feria
y de forma ininterrumpida hasta
las 7:00 horas del día siguiente y
hasta las 5:30 horas del domingo
7 de mayo.
-Líneas 6 (sentido Virgen del
Rocío), 41 (sentido Centro) y C2:
desde las 12:00 horas del sábado
del Alumbrado y hasta las 5:30
horas del domingo 7 de mayo,
circulan por República Argentina
y Juan Sebastián Elcano, con
acceso a la Feria. La línea 41

Solo circula por República
Argentina hasta las 12:00 horas
de cada día.
-Línea 3: con servicio
ininterrumpido, mantiene su
recorrido habitual.
-Líneas C1 y C2: realizan el
recorrido por la calle Torneo (sin
circular por Cartuja) los siguientes
días y periodos:
El sábado del Alumbrado, desde
las 16:00 horas hasta las 6:00
horas del martes de Feria.
Del martes al viernes de Feria
desde las 22:00 hasta las 6:00
horas del día siguiente.
El sábado de Feria desde las
16:00 horas hasta el fin del
servicio.
-Línea Metrocentro: mantiene su
horario de funcionamiento
habitual, excepto viernes,
sábados y vísperas de festivo que
finaliza a las 23:30 horas.
-Líneas nocturnas: no prestan
servicio durante la semana de la
Feria de Abril.
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Finaliza el plazo de propuestas para el
Plan Mejora Tu Barrio
El plazo para la presentación de propuestas
terminará el 28 de abril
El Plan Mejora Tu Barrio, puesto en
marcha por la Delegación de
Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Sevilla y
destinado a que aquellas entidades
y asociaciones que conforman los
Consejos de Participación
Ciudadana presenten y decidan
sobre proyectos de inversión tanto
en la vía pública como en los
colegios que puedan llevarse a
cabo a través del presupuesto que
tengan disponibles en los distintos
distritos de la ciudad, tendrá como

Punto final de recogida de
propuestas de mejora el próximo
28 de abril.
De este modo, las entidades
tendrán hasta esta fecha para
presentar propuestas en cuanto a
inversión en juegos infantiles y
aparatos de mayores, mejoras de
calles y espacios públicos e
inversiones en colegios públicos.
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Finaliza el plazo de inscripciones para
el programa de Inmersión Lingüística
Las solicitudes podrán solicitarlas hasta el 30
de Abril
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Delegación de
Juventud, Igualdad y Relaciones
con la Comunidad Universitaria ha
recordado la presente convocatoria
sobre el Programa de Inmersión
Lingüística para el que se pueden
presentar solicitudes hasta el
próximo 30 de abril.
Asimismo, se recuerda que se han
puesto en marcha 88 becas para
Dublín y París de las cuales 16
están destinadas a menores de
edad y el resto

a mayores de 18 años.
De esta manera, El Gobierno
Local mantiene su apuesta por
este proyecto que en 2016
duplicó tanto su presupuesto
como el número de plazas
disponibles incorporando además
un criterio de progresividad en
cuanto a la concesión de las
ayudas concediéndolas en
función de las rentas. En total, se
recibieron 465 solicitudes para las
88 plazas que fueron distribuidas
por sorteo.
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Horario de los
Centros
Cívicos del Distrito
durante Feria

Norte

●
●
●

Del 29/04/2017 al 6/05/2017

●
●
Con motivo de las próximas fiestas
primaverales de la Ciudad, en
especial la Feria, se modifica el
horario en el que quedan disponibles
los Centros Cívicos para todos los
vecinos del Distrito Norte que
deseen hacer uso de ellos. De esta
manera, el horario que seguirán
serán los siguientes:

Sábado 29 de abril
(Feria), cerrado.
Lunes 1 de Mayo
(Fiesta del Trabajo),
cerrado.
Martes 2 de mayo a
jueves 4 de mayo
(Feria), de 09:00
a 14:00 horas.
Viernes 5 y sábado 6
de mayo (Feria),
cerrado.
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Conciertos de Sevillanas
en el Recinto Ferial
Del 30/04/2017 al 5/05/2017

El Ayuntamiento de Sevilla ha
programado para cada día de
Feria un concierto de
sevillanas que se celebrará de
manera gratuita en un
escenario ubicado en la calle
Antonio Bienvenida del recinto
ferial.
Además, la delegación de
Fiestas Mayores del
Ayuntamiento, ha editado un
disco con sevillanas de
diversos autores en
conmemoración del XXV
aniversario de la Expo 92, que
repartirá por todas las casetas
de la Feria.
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Festival
Internacional
Escena Mobile
de Arte y
Discapacidad

Del 1/04/2017 al 31/05/2017
Festival donde la danza, la
música, la formación y las
artes plásticas, cuenta con la
certeza de que este es el
cruce de caminos en el que
convergen arte y diversidad.
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Exposición
'Mitologías
del presente'
de Ángel Pantoja

Del 27/04/2017 al 04/06/2017

Muestra que acoge los últimos
trabajos de Ángel Pantoja y en
la que invita al espectador a
formar parte de su manera de
mirar al mundo.
· Dónde: Sala Atín Aya

· Dónde: Teatro Alameda
· Entrada: Niños 4 € /
Adultos 7 €
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