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Circada llega a Sevilla con más de 70
funciones para celebrar su décima edición
El festival de circo contemporáneo visitará el distrito
el 1 y 10 de junio con los talleres “(In)finit” y “Amigoo”
Circada, el festival de circo
contemporáneo de Sevilla, que
celebrará su décima edición del
26 de mayo al 11 de junio, con
más de 70 funciones en la capital
y su provincia. Una programación
ecléctica, que vuelve a combinar
calle y sala y que visitará por
primera vez espacios tan
emblemáticos de la ciudad como
la Plaza de la Alfalfa, el Patio
Banderas, el Espacio Santa Clara
o el recién inaugurado Paseo
Marqués de Contadero. El
Ayuntamiento de Sevilla apoya
esta iniciativa por dos vías: a

través del ICAS con 50.000 euros
y a través de la Delegación de
Igualdad, Juventud y Relaciones
con la Comunidad Universitarias,
con 20.000 euros, para llevar
programación a los barrios.
Una edición muy especial que
tendrá, sin duda, como uno de
sus platos fuertes la celebración
el 3 de junio de una Gala X
Aniversario en el Teatro Central,
en la que estarán presentes
algunos de los mejores números
que han pasado por el festival en
esta década. La gala estará
presentada por dos de los

personajes más queridos por el
público de CIRCADA, El Gran
Dimitri y Ricky, el profesor de
tenis, en un duelo inédito de
protagonistas. CIRCADA dará el
pistoletazo de salida a su
programación con un fin de
semana -26, 27 y 28 de mayoprotagonizado por los espacios
de circo de Sevilla. A este fin de
semana de Pre-CIRCADA le
seguirá el 31 de mayo el inicio de
la programación en Barrios, que
llegará a un total de 10 barrios en
7 distritos diferentes –Sur, Norte,
San Pablo, Macarena, EsteAlcosa, Cerro-Amate y BellavistaLa Palmera- con una decena de
actuaciones previstas.
ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
Alcosa: 1/06 Cia Zero “(In)finit”
Plaza Padre Castro 20:30 h.
Sevilla Este: 10/06 Mumusic
“Amigoo” Plaza Albaicín 20:30
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El Distrito prepara el campus de verano 2017
para las vacaciones escolares de verano
La actividad se desarrollará durante los meses de
verano dividido en siete turnos de cinco día cada uno
El Distrito Este-AlcosaTorreblanca ya prepara su campus
de verano 2017 gratuito para
niños de entre 4 y 12 años. Una
vez finalizado el plazo de
inscripción, el día 26 de mayo
para los distintos turnos de los
campus de verano, el sorteo
público se realizará en el Distrito el
1 de junio a las 12:00 horas y la
lista de admitidos se hará pública
el 5 de junio.
Esta actividad está pensada para
ayudar a padres y madres a
conciliar trabajo y familia durante
las vacaciones escolares.

Los campus de verano se
repartirán durante los meses de
verano divididos en siete turnos
de cinco días de duración cada
uno, de 8:15 a 14:45 horas,
comprendidos entre:
- Del 26 de junio al 30 de junio
-Del 3 de julio al 7 de julio
-Del 10 de julio al 14 de julio
-Del 17 de julio al 21 de julio
-Del 24 de julio al 28 de julio
-Del 28 de agosto al 1 de
septiembre
-Del 4 de septiembre al 8 de
septiembre
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Elegidas 12 propuestas del Plan ‘Mejora
tu Barrio’ para el Distrito

La Escuela Social de Hostelería de
Torreblanca inicia su segundo curso

La construcción de una pista de petanca y mejoras
en el CEIP Isbilya son los proyectos más votados
Se han elegido 12 propuestas del
Plan ‘Mejora tu Barrio’ de las 36
presentadas para el Distrito EsteAlcosa-Torreblanca. Estas
inversiones se realizarán en vías
públicas y centros educativos con
el fin de instalar zonas de juegos,
elementos de sombra o fuentes de
agua potable, entre otros, o
mejoras en las vías públicas como
reasfaltado, reposición del vallado,
parterres etc…
Las propuestas que han sido
elegidas emplearán sus
inversiones en una pista de
petanca en el caso de la AA. VV

Antonio Machado, el asfaltado de
calles en Sevilla Este como en el
caso Cimofana, Rubelita, Piropo,
Andalucita, o Virgen de la Piedad y
Virgen de las Aguas en
Torreblanca, o el ensolado de
parterres en la calle Cueva de
Menga entre otras propuestas
elegidas.
Los centros educativos invertirán
en mejoras como la pavimentación
del patio exterior del colegio Carlos
V, la instalación de una zona de
juegos en el colegio Isbilya o la
construcción de una pérgola con
cubierta en el colegio Arrayanes.

El Ayuntamiento y la Fundación Acción contra el Hambre vuelven a poner
en marcha esta iniciativa que se enmarca dentro del programa Vives
Emplea, que cuenta con 140.000 euros. También se incrementa este año
el número de alumnos de la Escuela Social de Hostelería de Torreblanca,
30 en total, que se suma a otros itinerarios de inserción laboral del
programa Vives Emplea en el Polígono Sur, Tres Barrios Amate, San
Pablo y Polígono Norte, con unas 150 plazas aproximadamente.
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El Ayuntamiento a través del ICAS abre una
convocatoria de apoyo a la creación
Artistas, colectivos, asociaciones o empresas tienen
un plazo de 20 días para hacer sus propuestas
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Instituto de la Cultura y
las Artes de Sevilla, ha abierto
por primera vez una convocatoria
de apoyo a la creación que surge
a raíz de la línea de trabajo de
residencias artísticas desarrollada
en el Centro de las Artes de
Sevilla y que se expande, más
allá de su sede actual en Torneo
18, a los diferentes
equipamientos culturales del
ICAS, incorporando además el
proyecto Factoría Cultural como
centro y núcleo de creación. Con
esta iniciativa, a la que se pueden
presentar

proyectos de cualquier disciplina
artística, el Ayuntamiento quiere
poner el foco en la importancia de
los procesos de creación y dar un
paso más allá de la cesión de
espacios para residencias
artísticas, como ya se viene
haciendo en el mencionado
Centro de las Artes de Sevilla,
pero también en el Espacio
Turina. La finalidad de este
programa, llamado de 'Creación
artística-proyectos emergentes y
nuevos medios', es potenciar y
fomentar la creación
contemporánea y reforzar y
expandir la actividad que se viene

desarrollando en el CAS con un
programa que facilite al tejido
cultural de la ciudad las
herramientas, espacios y
recursos técnicos, así como las
contrataciones pertinentes para
poner en marcha sus obras y
proyectos, además de potenciar
la realización de residencias de
creación y ensayos artísticos y
técnicos más allá del propio
Centro.
Serán admisibles aquellas ideas y
proyectos que se encuentren en
cualquiera de las distintas fases
de producción, es decir, en
proceso. Se podrán presentar
propuestas que centren su acción
artística en la ciudad de Sevilla
desde los siguientes campos:
artes escénicas y música,
audiovisual; artes visuales y
gráficas; arte y tecnología;
pensamiento; y residencias de
creación.
Podrán participar todas las
personas físicas o jurídicas

-artistas, colectivos,
asociaciones, iniciativas
empresariales con un proyecto
artístico en proceso de creacióncapacitadas para contratar con la
Administración. Las propuestas
podrán presentarse de forma
individual o colectiva y cada
participante o equipo podrá
presentar un máximo de 3
proyectos. Las solicitudes para
participar se pueden presentar en
el plazo de 20 días naturales a
partir de la publicación de la
convocatoria en la web del ICAS.
La selección de los proyectos se
realizará por una comisión de
valoración formada por el
presidente y cuatro vocales.
Cada proyecto se valorará
atendiendo a criterios de calidad,
innovación, viabilidad y
trayectoria, además de la
adecuación presupuestaria. Se
valorará además el desarrollo y
colaboración activa con otras
plataformas, espacios y entornos
de creación y producción.
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Exposición 'Mi interpretación de los
hechos' de Amalia Ortega
Obras que se adentran en el terreno del vídeo y varios
de sus subgéneros, y su expansión hacia la instalación.
En la exposición “Mi
interpretación de los hechos”, la
artista sevillana Amalia Ortega
nos muestra una serie de trabajos
realizados entre 2009 y 2017,
selección de obras que se
adentran en el terreno del vídeo y
varios de sus subgéneros, y su
expansión hacia la instalación.
Ubicándose dentro de los
discursos de género y de esa
forma crítica, irónica, sutil y
poética que tiene la artista de
plasmar sus acercamientos a la
identidad femenina y las vidas de

las mujeres, nos abre la puerta a
un mundo que expone su manera
de ver y pensar, una manera
personal de relacionarse con lo
que le rodea.
En esta muestra que organiza el
Centro de las Artes de Sevilla
podremos aproximarnos a las
diversas temáticas tratadas en su
obra. Si bien todas ellas se
relacionan con la mujer en la
sociedad en general, así como
con la construcción del género
dentro de nuestra cultura, cada
una atiende específicamente a

otros temas, recurrentes también
en su obra, como son el concepto
de tiempo, la soledad, el cuidado,
la libertad, los miedos, la belleza,
el poder de las palabras, etc.
Amalia Ortega es artista y
profesora de Videocreación e
Imagen Digital en el
Departamento de Dibujo de la
Universidad de Sevilla. Sus
principales temas de
investigación son: Arte y género;
Intersecciones imagen-texto e
hibridaciones entre técnicas
tradicionales y digitales.

EXPOSICIÓN: MI
INTERPRETACIÓN DE LOS
HECHOS. AMALIA ORTEGA
Del 24.05.17 al 13.07.17

Inauguración: 24.05.17 a las 20h
Horarios: De martes a sábado,
de 11h a 14h y de 18h a 21h.
Domingos, lunes y festivos
cerrado.
Entrada gratuita.
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CIRCADA
(Alcosa) ‘(In)finit’

Exposición del
taller de pintura

Lugar: Centro Cívico Alcosa
Fecha: 05/06/2017 - 09/05/2017

Hora: 8:15 - 21:30

Lugar: Plaza Padre Castro
Fecha: 1/06/2017
Hora: 20:30 horas

CIRCADA (S. Este)
‘Amigoo’

Lugar: Plaza Albaicín
Fecha: 10/06/2017

Coro de Mujeres
Gaia

Lugar: Centro Cívico Alcosa
Fecha: 02/06/2017
Hora: 19:00 horas

Hora: 20:30 horas
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