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La Sala Atín Aya albergará la exposición
“Ocaña, la pintura travestida”
La exposición estará disponible para todos los
visitantes hasta el próximo 1 de octubre
La Sala Atín Aya acogerá hasta el
1 de octubre la exposición
`Ocaña, la pintura travestida´, una
muestra antológica organizada
por el Instituto de la Cultura y las
Artes de Sevilla-ICAS y
comisariada por Joaquín Recio y
José Naranjo Ferrari recuperando
así la obra desarrollada en los
últimos años de vida del artista de
José Pérez Ocaña (1947-1983).
Así, entre las obras expuestas
destaca ‘Mi Velatorio’ o
‘Premonición’ (1982), una obra de

gran formato nunca vista en la
ciudad de Sevilla, recientemente
restaurada por la Diputación de
Córdoba, en la que Ocaña se ve en
su velatorio junto a amigos como
Alejandro, Nazario o Fernando
Roldán.
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Palacio de Marqueses de la Algaba
acoge de nuevo las ‘Noches de Verano
en Palacio’
Las actuaciones se llevarán a cabo hasta el día
24 de septiembre
El Palacio de los Marqueses de la
Algaba acoge desde el viernes el
ciclo de música y teatro ‘Noches
de Verano en Palacio’, cuyas
representaciones serán hasta el
viernes 24 de septiembre. En
concreto, serán 39 funciones de 24
compañías de teatro y música
frente a los 13 que se llevaron a
cabo en 2016.
De este modo, Para que todos los
sevillanos y sevillanas, de cualquier
punto de la ciudad, puedan asistir
a estas funciones, se pondrán

entradas a disposición de las
entidades y vecinos que así lo
acrediten. A partir del miércoles
de la misma semana de la
actuación se dejará un cupo sin
especificar de aquellas entradas
que no se hayan reservado por
parte de los distritos. Las
reservas se podrán realizar a
través del número de teléfono 955
47 20 97.
Las funciones se celebrarán del
30 de junio al 24 de septiembre a
las diez de la noche.
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El Ayuntamiento pone en marcha las
escuelas de verano a través de los
distritos
Las plazas se han distribuido en turnos desde
junio hasta el inicio del curso escolar
El Ayuntamiento de Sevilla pone
en marcha esta semana a través
de los distritos las escuelas de
verano, entre la que se encuentra
la del Distrito Casco Antiguo.
Así, estas escuelas tienen el
objetivo de contribuir a la
conciliación familiar durante las
vacaciones escolares y ofreciendo
a los niños y niñas actividades
socioculturales.
De esta manera, la escuela de
verano del Distrito Casco Antiguo,
que se celebra en el CEIP Altos

Colegios Macarena, ha ofertado
100 plazas por semana en el
periodo comprendido entre el 26
de junio y el 29 de julio, y 70 por
semana también entre el 31 de
julio y el 1 de septiembre.
El horario de esta escuela es de
9.00 a 14.00 horas y cuenta, como
pasa con otras escuelas, con
servicio de aula matinal
(7.45-9.00) y aula vespertina (14.0015.00).
Tanto la citada anteriormente

como todas aquellas que se
celebran en el resto de distritos,
están dirigidas a niños y niñas
con edades correspondientes a
los ciclos educativos de Infantil y
Primaria. En todos los casos se
pueden solicitar varios turnos.
Aunque en algunos distritos se
reservan plazas para menores
derivados de las Unidades de
Trabajo Social (UTS), los criterios
de asignación se basan en que
los niños y niñas estén
empadronados en el
correspondiente distrito o que
sus padres o tutores tengan en él
su domicilio laboral.
Asimismo, se tiene en cuenta
que ambos cónyuges, parejas de
hecho o el responsable del
menor en el caso de familias
monoparentales que trabajen, se

encuentren en situación de
desempleo o que uno de ellos
tenga una discapacidad igual o
superior al 50 por ciento.
En todos los casos se ha realizado
sorteo para dirimir los empates
que se hayan producido.
En todas las escuelas se
desarrollan actividades lúdicas,
culturales, recreativas o
deportivas, especialmente de
carácter acuático.
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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 puede realizarse
íntegramente a través de la web
oficial del Alcázar, plazo que se
abrió el pasado 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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El Distrito te lleva a la playa cada
martes de julio y agosto
Las inscripciones pueden realizarse en la sede
del Distrito Casco Antiguo
El Distrito Casco Antiguo organiza
las excursiones a la playa que se
llevarán a cabo los martes de los
meses de julio y agosto excepto el
martes 15 de agosto debido a que
es festivo.
Así, un año más , el Distrito pone
en marcha este programa de
actividades de verano bajo el
nombre de “Los martes a la playa”,
cuenta en esta ocasión con ocho
excursiones a distintas playas de
Andalucía.
De este modo, los viajes se han

dividido en dos turnos que se
repartirán, como se ha comentado
anteriormente, entre los meses de
julio y agosto.
Las inscripciones pueden
realizarse en la sede del Distrito
Casco Antiguo, ubicada en la C/
Crédito Nº11, en horario de 09:00
a 14:00 horas.
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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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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
“Ocaña, la pintura
travestida”
Del 28/06/2017 al 01/10/2017
La Sala Atín Aya acogerá la
exposición ‘Ocaña, la pintura
travestida’ que recupera los
últimos años de vida del artista
de José Pérez Ocaña.

●

Dónde: Sala Atín Aya

‘Noches de Verano
en Palacio’
Del 30/06/2017 al 24/09/2017
Con este ciclo se podrá
disfrutar de multitud de
representaciones musicales y
teatrales.

●

Dónde: Palacio de los
Marqueses de la Algaba

●

Hora: 22:00 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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