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Abierto el plazo de nuevas subvenciones
para gastos de funcionamiento
Las Entidades Ciudadanas cuentan con 15 días
naturales para presentar la solicitud
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Distrito Macarena, ha
convocado unas nuevas
subvenciones para que las
Entidades Ciudadanas del
distrito, que realicen actividades
de interés social o de promoción
de una finalidad pública, puedan
sufragar diferentes gastos de
funcionamiento y mantenimiento.
Esta convocatoria va dirigida a
todas aquellas entidades con
domicilio social en el ámbito
territorial del Distrito Macarena
que se encuentren inscritas en el
Registro de Entidades
Ciudadanas y que tengan por

objeto la defensa de los intereses
generales o sectoriales de los
vecinos de Sevilla, y cuyos fines
no sean exclusivamente de
carácter político, sindical,
mercantil o religioso.
La convocatoria está destinada
a sufragar los gastos generales
de funcionamiento referidos al
año 2017, como alquiler de las
sedes sociales, luz, agua, línea de
teléfono fijo, línea de teléfono
móvil con contrato a nombre de
la entidad, gastos de oficina (no
relacionados con proyectos
específicos), gastos de personal
(no relacionados con proyectos,

específicos) productos de
limpieza, seguros de cobertura de
la sede y suscripciones a
periódicos, que no se vinculen a
proyectos específicos, siempre
que las facturas o documentos
justificativos del gasto estén a
nombre de la entidad solicitante y
estén contemplados en el
presupuesto previo presentado
junto con la solicitud de
concesión de la ayuda. En ningún
caso, serán subvencionados
gastos inventariables, ni gastos
de comidas o atenciones
protocolarias. La cuantía
solicitada en esta modalidad no
podrá superar los 1.500€.
Las especificaciones completas
de esta ayuda y la
documentación se debe consultar
y presentar en el Registro Auxiliar
del Distrito Macarena (sito en
calle Manuel Villalobos s/n) en un
plazo de 15 días naturales desde
su publicación en el boletín Oficial
de la Provincia de Sevilla.
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Se aprueba una convocatoria para la
instalación de ascensores

La Sala Atín Aya albergará la
exposición “Ocaña, la pintura
travestida”

Está destinada a edificios con barreras
arquitectónicas y pocos recursos económicos

La exposición estará disponible para todos los
visitantes hasta el próximo 1 de octubre

El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de las delegaciones de
Hábitat Urbano, Cultura y Turismo
y de Bienestar Social y Empleo, ha
aprobado la nueva convocatoria de
ayudas para la instalación de
ascensores según criterios sociales
y con el mayor presupuesto que se
ha destinado a este objetivo en la
ciudad: 1,2 millones de euros.
Las ayudas se dividen en dos
líneas de actuación. Por un lado, se
destinarán 850.000 euros a
subvenciones en especie, es decir,
que será la Gerencia de Urbanismo
quien elabore el proyecto y ejecute

la instalación del ascensor en la
comunidad de propietarios que
haya sido seleccionada según
criterios sociales por la
Delegación de Bienestar Social y
Empleo.
En una segunda línea, se
destinarán 250.000 euros a
complementar líneas de ayudas
públicas concedidas por otras
administraciones, en este caso la
Junta de Andalucía, en
comunidades para las que estas
aportaciones económicas
públicas sean insuficientes para
la implantación de los
ascensores.

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,
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Más de 8.800 personas ya han
asistido a las Noches del Real Alcázar

Abierto el plazo del concurso de ideas
para la portada de la Feria de Abril

Una gran oportunidad para conocer los valores
históricos, artísticos y naturales de estos jardines

Las propuestas podrán estar inspiradas en el
150º aniversario del Círculo Mercantil de Sevilla

Noches en los jardines del Real
Alcázar de Sevilla se adentra en su
quinta semana de conciertos, que se
realizarán del 10 al 15 de julio, de
lunes a sábado.
Las entradas se pueden adquirir al
precio de 6 euros, si se compran en la
taquilla del Apeadero del Real Alcázar
(Patio de Banderas), en horario de 10
a 13 horas y de 19 a 20:30 horas, de
lunes a viernes. También se pueden
comprar por Internet al precio de 7
euros. Estas entradas se podrán
imprimir en casa o descargarse en un
dispositivo móvil. Más información en
la Web:
www.actidea.es/nochesalcazar2017

El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Delegación de
Seguridad, Movilidad y Fiestas
Mayores, ha abierto el plazo del
concurso de ideas que sirvan de
base para la redacción del
proyecto de la portada de la Feria
de Abril de 2018.
La convocatoria, dotado con un
único premio de 5.000 euros
(impuestos incluidos), establece
con carácter indicativo que los
proyectos se podrán inspirar en la
arquitectura civil o en los conjuntos
urbanos de carácter monumental
de la ciudad. También en los

antiguos diseños del Círculo
Mercantil de Sevilla, que data de
1870, con motivo de la
conmemoración del 150
aniversario de su fundación.
Las propuestas deberán
presentarse en el plazo de treinta
días naturales a contar desde la
fecha de publicación, que se
produjo el pasado viernes 7 de
julio.
Los diseños deberán entregarse
en las dependencias del Área de
Fiestas Mayores, ubicado en la
calle Matienzo, números 1-3, de
lunes a viernes, en horario de
9:00 a 14:00 horas.
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Marqueses de la Algaba acoge el ciclo
‘Noches de Verano en Palacio’
Actuaciones de música y teatro se podrán disfrutar
los fines de semana hasta finales de septiembre
Desde el pasado viernes 30 de
junio, el Palacio de los Marqueses
de la Algaba acogerá el ciclo de
música y teatro ‘Noches de
Verano en Palacio’, cuyas
representaciones se mantendrán
hasta el viernes 24 de
septiembre. Serán 39 funciones,
13 más que la edición anterior,
que permitirán ofrecer más de
8.000 entradas a lo largo de todo
el verano.
Para que todos los sevillanos y
las sevillanas de cualquier punto
de la ciudad puedan asistir a
estas funciones, las entradas
estarán a disposición de las

entidades y vecinos (pertenecientes
a cualquier distrito) que así lo
acrediten. Las reservas se podrán
realizar a través del número de
teléfono 955 47 20 97.
El área de Participación
Ciudadana, como ya hiciese en la
anterior edición, dispondrá de
autobuses para facilitar el
desplazamiento de determinados
colectivos en grupos organizados
desde los barrios más alejados del
casco histórico.
Las funciones se celebrarán entre
el 30 de junio y el 24 de
septiembre, de viernes a domingo
la mayoría de semanas (a excepción

del jueves 20 de julio) a las diez
de la noche. En música habrá
conciertos de rock, jazz, flamenco
o músicas brasileñas, mientras
que distintas compañías
consagradas de nuestra ciudad,
como Viento Sur Teatro, llevarán
al el mejor teatro de texto a las
tablas de los Marqueses de la
Algaba.
La programación arranca este
viernes con el concierto de rock
de Rusty River. Seguirá el día 1 el
jazz y la bossa de Lovi G.,
mientras que Artefactum, grupo
de música medieval, llegará a
Marqueses el próximo domingo.

El siguiente fin de semana, tocará
el turno a Teatro Gallinero con su
‘Paulina a secas’, mientras que el
sábado se realizará el homenaje a
Manolo Caracol por parte del
Ballet Flamenco de Lina Vera y
Manuel Criado.
El fin de semana del 14, 15 y 16
de julio pasarán por las tablas del
Palacio un homenaje a Carlos
Cano por parte de Gloria de
Jesús, Avanti Teatro con ‘El
profeta’ y el recital de flamenco
de Angelita Montoya.
El resto de programación se
puede consultar en la web
http://participasevilla.sevilla.org
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El ciclo ‘Noches de Verano en el Palacio
de la Buhaira’ da comienzo el día 14
Música y teatro llenarán las noches de la segunda
quincena de julio con 1.600 entradas gratuitas
1.600 localidades disponibles
para 8 funciones de teatro
compondrán, desde este viernes
14 de julio y hasta final de mes, el
ciclo de música y teatro ‘Noches
de Verano en Palacio de la
Buhaira’. Esta propuesta se
marca el objetivo de promocionar
el patrimonio público por parte de
los vecinos como ya sucede en el
Palacio de los Marqueses de La
Algaba, a través de diferentes
actividades culturales que
incentiven su visita, y se suma a
la oferta de ocio de la ciudad
desarrollada por diferentes
delegaciones durante el verano.

La programación del Palacio de
la Buhaira celebra su segunda
edición después de que fuese
recuperada el pasado año por la
Delegación de Participación
Ciudadana, que además,
promociona su cartel en todos los
barrios de la ciudad a través de
las entidades y asociaciones de
lo distritos y para el público en
general con el incentivo de que
las entradas son gratuitas.
La Compañía Lírica de Ópera de
Sevilla y Viento Sur Teatro
configuran el cartel de esta
muestra que se celebra los
jueves, viernes y sábados,

a partir de las 22 horas. La
primera ofrecerá un total de 3
conciertos, que se celebrarán
el viernes 14, con arias de
ópera, una representación de
cámara de Rigoletto el viernes
21 y un homenaje a Verdi y
Mozart el viernes 28.
Para reservar una de las
1.600 localidades gratuitas
disponibles para este ciclo de
verano es necesario
personarse en las
instalaciones del Centro Cívico
La Buhaira en horario de 8:15
a 15:00 horas, de lunes a
viernes, o solicitarlas a través
del teléfono 955472797
correspondiente al centro
cívico, o en las delegaciones
de distrito de la ciudad hasta
completar el aforo máximo del
día de la actuación en
concreto a la que se vaya a
acudir.
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‘De la Macarena
a la arena’

‘Noches de
verano en
Buhaira’

Próximas excursiones:

Compañía Lírica Ópera de
Sevilla

13 de julio. VALDELAGRANA.
20 de julio. PUNTA UMBRÍA.

14 de julio. Arias de Ópera
21 de julio. Rigoletto (de
cámara)
28 de julio. Homenaje a Verdi y
a Mozart
Viento Sur Teatro: Tiempo de
Burlas y Entremeses.
●
●
●
●
●

13 de julio.
15 de julio.
20 de julio.
22 de julio.
27 de julio.
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‘Noches de
verano en
Palacio’
15 de julio. Avanti Teatro.
El profeta loco.
16 de julio. Angelita Montoya.
Recital de cante flamenco.

20 de julio. Chiqui Calderón.

21 y 22 de julio. Acteatro.
Lope y su dama boba.
23 de julio. Roda de Samba.
Músicas brasileñas.
28 de julio. Viento Sur Teatro.
Tiempo de burlas y entremeses.
29 y 30 de julio. Pepe Roca y
Teatro Las Marismas.
Irresignación. Antonio Machado
en la memoria.

Servicio de
Mediación Vecinal
Los vecinos serán atendidos los
miércoles por la tarde, en
horario de 17:00 a 20:00 horas.
Para solicitar cualquier tipo de
información solo deben ponerse
en contacto a través del
teléfono 854 702 892, o bien,
enviando un correo electrónico
a la dirección
mediacionvecinal@sevilla.org

‘Ocaña, pintura
travestida’

Del 28 de junio al 1 de octubre.
Sala Atín Aya.
Horario: Viernes y sábado de 11:00
a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Domingo de 11:00 a 14:00 horas.
Lunes cerrado.
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