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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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Murillo será protagonista del programa ‘El
mayor activo de Sevilla”
El programa cuenta con varias actividades que se
llevarán a cabo en el Distrito
Más de 2500 personas
participarán de forma activa en el
programa ‘El mayor activo de
Sevilla 2018’, un proyecto de la
delegación de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de
Sevilla destinado a ofrecer un
calendario de actividades a los
mayores con carácter
sociocultural en diferentes
espacios como el Antiquarium, el
Parque de la Buhaira, la Plaza de
San Francisco y o el Hogar Virgen
de los Reyes.
Concretamente, este programa
arrancará el próximo mes de
marzo con una serie de visitas

teatralizadas en el Antiquarium y
Las Setas. La actividad que está
organizada desde los Centros
Cívicos de los barrios de Sevilla,
dará comienzo el martes 6 y
finalizará el viernes 16 de marzo
con la participación de unas 400
personas. Por otro lado, y
coincidiendo con la
conmemoración del Año Murillo en
la capital, el Ayuntamiento acercará
a los usuarios la figura y los
cuadros del pintor sevillano. Por
ello, la gran novedad de esta nueva
edición será una visita guiada al
Espacio de Santa Clara.
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El Ayuntamiento de Sevilla acoge la
exposición de la Hdad. del Amor

‘El caballero de Olmedo’ llega al Lope
de Vega

La exposición rinde homenaje a los 400 años
de su fundación de la Hermandad

Constituye una de las mayores obras del
Siglo de Oro español.

El Ayuntamiento de Sevilla
acoge hasta el próximo 17 de
febrero la exposición ‘IV
Centenario de la Fusión (16182018)’, uno de los actos centrales
del programa de actos y cultos
con los que la Hermandad del
Amor conmemora este año los
400 años de su fundación como
tal y del encargo de las
imágenes del Cristo del Amor y
de la Virgen del Socorro.
La exposición muestra la
evolución de esta Hermandad a
través de la historia de sus pasos
y enseres procesionales y de
culto, incluyendo la nueva

El Teatro Lope de Vega acoge
hasta el domingo la obra ‘El
caballero de Olmedo’ a cargo de
la Compañía Noviembre Teatro.
‘El caballero de Olmedo’ es una
de las obras más líricas de Lope
de Vega y una de las que
mantienen con más entereza el
aliento trágico, tan raro en el
dramaturgo madrileño.
Las entradas para el evento, que
comenzará a las 20:30 horas
salvo el domingo que lo hará a
las 19:30 horas, ya pueden
adquirirse tanto a través de la
web de ICAS como en la taquilla
del propio teatro.

insignia del centenario y la
candelería que se está
realizando en plata para el paso
de palio de la Virgen del
Socorro.
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,

Acto conmemorativo por la muerte de Alberto Jiménez
Becerril y Ascensión Ayala
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Agenda

Visitas a la
Casa de Murillo

Visita Exposición
Hdad. del Amor

Enero, Febrero y Marzo de
2018

Del 13 al 15 de febrero de
2018

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

Las visitas programadas son:

MARZO 2018:
Martes 6, a las 10:15 horas.
miércoles 7, a las 16:15 horas

Miércoles 14 de febrero.- 12:00
y 18:00 horas

Lunes 12 de febrero.- 12:00 y
18:00 horas

Jueves 15 de febrero.- 18:00
horas
Entrada gratuita
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Exposición
‘Una hora menos
en Canarias’

Exposición
‘Un momento… un
lugar… una foto’

Cuándo: Del 12 de Febrero al 2
de marzo de Lunes a Viernes de
10:oo a 14:00 horas y de 17:00 a
21:00 horas.

Cuándo: Del 12 de Febrero al 23
de Febrero 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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