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El mercado de la calle Feria cuenta con
una nueva página web y redes sociales
Tiene como finalidad captar nuevos clientes e
impulsar su imagen turística y gastronómica
El Ayuntamiento de Sevilla, a través
de su Área de Economía, Comercio
y Relaciones Institucionales, ha
apoyado y cofinanciado un
proyecto de comercialización digital,
vía web propia y redes sociales,
para la Asociación de Comerciantes
del Mercado de la Feria ubicada en
el Casco Antiguo.
La transformación de este mercado
ha implicado ya la creación del
portal web que, además de
información general

del mismo con su nueva imagen
corporativa, abre una ventana a cada
placero, con su información particular
detallada y con su propio blog,
catálogo y tienda online si lo desea,
herramientas de marketing,
promociones y descuentos, etcétera.
Este portal se combina con la
promoción en blogs y en redes
sociales, una campaña de
posicionamiento en buscadores y una
intranet para la comunicación interna
entre placeros y puestos de
gastronomía.

El nuevo diseño del Mercado de la
Feria se refuerza con elementos
publicitarios en formato físico,
como directorios o planos del
mercado, imanes, bolsas de
algodón, flyers y cartelería. En la
distribución de estos elementos se
han tenido en cuenta los hoteles,
hostales, lugares de interés
cultural, etc., como lugares
adecuados para la atracción de
público turista. El

eslogan de esta promoción es
‘Mercado de la Feria, viviendo
Sevilla’ y el logotipo, la fachada del
mercado.
Todas estas actuaciones cuentan
con el objetivo de mejorar las
ventas del mercado y fidelizar e
incorporar nuevos clientes, entre
ellos los turistas y los propios
residentes en Sevilla que se
desplazan al Centro por motivos
laborales y de ocio.
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El Real Alcázar programa actividades
educativas dirigidas al público infantil
Se llevarán a cabo las mañanas de julio, agosto
y hasta el 8 de septiembre
El Real Alcázar de Sevilla ha
programado un conjunto de
actividades didácticas para niños y
niñas durante las mañanas de julio,
agosto y principios de septiembre
con el objetivo de seguir acercando
el monumento, catalogado como
Patrimonio Mundial, a los sevillanos
desde las edades más tempranas.
Así, por segundo año consecutivo
se realizará el programa infantil ‘El
Real Alcázar, mi palacio de verano’,
que prevé beneficiar a unos 600

pequeños de entre 6 y 12 años (100
más que en la edición de 2016), cuyos
padres podrán dejarlos en el recinto
palaciego entre las 9.00 y 14.00
horas, y opcionalmente con aula
matinal desde las 8.00 hasta las 9.00
horas y desde las 14.00 hasta las
15.00 horas.
Como todas las actividades
educativas y culturales acometidas en
este monumento para los niños en
diversas épocas del año
complementarias a las visitas
escolares, ‘El Real Alcázar, mi palacio

de verano’ es un programa con las
plazas limitadas. El proceso para la
inscripción y reserva de plaza se
realizará íntegramente a través de
la web oficial del Alcázar y el plazo
se abrirá este viernes a las 09.00
horas.
El programa se realizará de lunes a
viernes en horario de mañana
durante los meses de julio (desde
el día 3, lunes) y agosto y del 1 al 8
de septiembre, exceptuando las

jornadas festivas oficiales. A
primera hora de la mañana, se
acometerán actividades educativas
y de ocio en los jardines del Real
Alcázar de Sevilla, y conforme
aprieten las temperaturas se
compaginarán las visitas a los
palacios, talleres y otras tareas en
el aula didáctica.
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FIBES acogerá el día 30 la retransmisión
en directo de la ópera ‘Madama Butterfly’
‘Madama Butterfly’ constituye uno de los títulos
más representados del mundo
El Palacio de Congresos y
Exposiciones de Sevilla, FIBES, se
suma el próximo día 30 a la
retransmisión en directo de la ópera
Madama Butterfly, del compositor
Giacomo Piccini, desde el Teatro
Real de Madrid. Sevilla secunda así
esta iniciativa incluida en los actos
de conmemoración del bicentenario
del coliseo madrileño para llevar la
trágica historia de la geisha llamada
Cio Cio San, uno de los títulos
operísticos más

representados en el mundo, a calles y
escenarios de todo el país –alrededor
de 200 localidades se han sumado ya
a esta iniciativa–.
Esta retransmisión en Sevilla será en el
Auditorium Al-Andalus, Edificio FIBES
I, cuya capacidad aproximada es de
1.023 personas, el día 30 de junio a
las 21.30 horas. La retransmisión es
gratuita, aunque se cobrarán 3 euros
por persona en el acceso al recinto
para poder cubrir los gastos de
servicio, fundamentalmente de
seguridad

y electricidad.
Con esa retransmisión en directo
de Madama Butterfly se cumple
también con una moción del grupo
político Ciudadanos aprobada por
el Pleno del Ayuntamiento de
Sevilla, en la que se reclamaba
que la ciudad hispalense se
sumara a esta iniciativa del Teatro
Real de Madrid, que cede
gratuitamente la señal en alta
definición y que cabe también
recibir por internet.
Así, ‘Madama Butterfly’ es la
tragedia por excelencia en el
mundo de la ópera. Fue
compuesta por Giacomo Puccini a
principios del siglo XX, contiene los
ingredientes más propicios para el
drama: amor, engaño, traición… y
muerte. Todo ello, además,
aderezado por el exotismo del
imperio del sol naciente, de su
gente, de su

tradición y de su cultura, que se
contrapone al poder del invasor
occidental.
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Llega al CICUS el cine de verano “21
grados”
El ciclo se desarrollará desde el 14 de junio
hasta el 10 de agosto
El Centro de Iniciativas Culturales de
la Universidad de Sevilla (CICUS)
ofrece desde este 14 de junio hasta
el próximo 10 de agosto una nueva
edición de su ciclo de cine de verano
‘21 grados’.
De este modo, las proyecciones,
que se llevarán a cabo en los días
señalados en la programación a las
22:30 horas, se han distribuido por
ciclos como son “Psicodelias y
transgresiones”, “Grandes óperas
primas”, “50 años de Sitges” y los
habituales “Sonidos en blanco y

negro” y “Cicusdoc”.
Por su parte, esta edición también
contarán con sesiones especiales
con “Rocky Horror Picture Show”,
un recordatorio del actor Gene
Wilder con “El jovencito
Frankestein” y se comenzará con
un documental por el Día Mundial
de las Personas Refugiadas.
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El Ayuntamiento lleva a cabo actividades
del mes de la Diversidad Sexual 2017
Conciertos y exposiciones llegarán a distintos
puntos del Distrito hasta el 24 de junio
El Ayuntamiento presentó la pasada
semana la programación del Mes
de la Diversidad Sexual 2017, así
como el cartel conmemorativo de
esta edición, que ha corrido a cargo
de la artista Carla Berrocal. Así, el
Consistorio asume, por segundo
año consecutivo, la celebración del
Orgullo LGTBI.
De este modo, ya se lleva a cabo
una amplia programación de
actividades que se han extendido
durante todo el mes de junio y que

tendrá como día grande el sábado 24
de junio con la manifestación del
Orgullo de Andalucía y con una gran
variedad de oferta cultural al finalizar
que se desplegará en la Alameda de
Hércules.
De esta manera, las actividades
arrancaron el día 10 con la I Muestra
del Teatro con Orgullo, dirigida por
Javier Paisano. Continuará este 14 de
junio con el documental ‘Testigos de
un tiempo maldito’ y el sábado 17 de
junio se conmemoró el Orgullo Trans,
desde las 18.00 hasta las

01.00 horas en la Alameda.
El miércoles 21, de 20.30 a 23.30,
se llevó a cabo también en la
Alameda los conciertos del Mes de
la Diversidad Sexual, donde se
incluirá el Pregón de este año y
diferentes actuaciones musicales.
También hubo conciertos el jueves
22 y el viernes 23 en este mismo
horario habrá actuaciones
musicales basadas en la temática
de pop nacional el primero de los
dos días, y de Eurovisión el
segundo, con actuaciones Drag
Queen.
Además, desde el 17 de junio hasta
el 28 se desarrolla una exposición
en el Antiquarium en colaboración
con la Asociación De Frente, a la
que se sumará el día 28 de junio la
proyección de los mejores cortos
de la muestra la PECCA de la
misma Asociación.
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Últimos días de la I Muestra de Teatro
Participativo ‘Ciudad de Sevilla’
La muestra ha dado a conocer las diversas
asociaciones de teatro en los distritos
La I Muestra de Teatro Participativo
‘Ciudad de Sevilla’ llega a sus
últimas funciones en el Palacio de los
Marqueses de la Algaba. La muestra
ha tenido desde sus inicios el fin de
mostrar el trabajo que las
asociaciones vienen realizando en
los Centros Cívicos de Las Sirenas y
San Julián.
Así, este proyecto nació del
Negociado Zona Casco Antiguo,
concretamente de los Centros
Cívicos anteriormente citados y
contaba con el objetivo de hacer

llegar su trabajo a toda la Red de
Centros Cívicos y Distritos
Municipales para que se conozcan
sus proyectos.
De este modo, las funciones han
tenido lugar en el Patio del Palacio
Marqueses de La Algaba desde el
18 de mayo y culminarán el 26 de
junio tras distintas
representaciones como por
ejemplo la obra ‘Toc Toc’ de laa
compañía ‘Así yo no actúo’.
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La artista Amalia Ortega expone 'Mi
interpretación de los hechos'
Las obras se adentran en el terreno del vídeo y
varios de sus subgéneros
La artista sevillana Amalia Ortega
presenta en el ICAS su exposición
‘Mi interpretación de los hechos’.
donde muestra una serie de trabajos
realizados entre 2009 y 2017,
consistentes en una selección de
obras que se adentran en el terreno
del vídeo y varios de sus
subgéneros, y su expansión hacia la
instalación.
Así, 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,
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 organizada por el
ICAS podremos aproximarnos a las
diversas temáticas tratadas en su
obra.
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Agenda
Concierto de la
Academia de
Estudios
Orquestales

●
●

Dónde: Espacio
Turina
Hora: 20:30 horas

'Trajano. Optimus
Princeps'.
La Imperdible
Del 16/05/2017 al 24/06/2017

29/06/2017

●
●

Dónde: Antiqvarium
Hora: 21:00 horas
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Agenda
Cine de verano
‘21 grados’

●

Dónde: CICUS

●

Hora: 22:30 horas

Del 14/06/2017 al 10/08/2017
El Centro de Iniciativas Culturales
de la Universidad de Sevilla (CICUS)
ofrece desde este 14 de junio
hasta el próximo 10 de agosto, una
nueva edición de su ciclo de cine
de verano ‘21 grados’
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