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Concierto de la Banda Sinfónica Municipal
en el Mercado de Abastos de San Gonzalo
El viernes 7 de abril, la Banda
Sinfónica Municipal de Sevilla,
bajo la dirección de Francisco
Javier Gutiérrez Juan, ha ofrecido
un concierto extraordinario de
música cofrade en la plaza de
abastos de San Gonzalo.
La iniciativa “Semana Santa en el
Mercado” ha permitido así la
posibilidad de escuchar a tan
prestigiosa formación artística en
uno de los principales centros
neurálgicos del barrio de San
Gonzalo.
El acto forma parte de un

novedoso programa de 19
conciertos divulgativos que se
han celebrado durante la
Cuaresma en otras tantas
localizaciones de la ciudad y que
ha tenido una cálida acogida por
parte de comerciantes y usuarios
de los mercados.
Una interesante iniciativa que
busca acercar la música y la
Semana Santa a toda la
ciudadanía y potenciar el valor de
los mercados de abastos como
puntos de encuentro social y
cultural.
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Presentación
del libro 'Sevilla en dos
centenarios cervantinos, 1916-2016'

Este evento está orientado a
difundir una obra que ha sido
reconocida por destacadas
personalidades y la prensa
sevillana como la crónica de lo
acontecido en Sevilla durante el
pasado año 2016 para
conmemorar el IV Centenario de
la muerte de Miguel de Cervantes
y lo que ocurrió en 1916 durante
el anterior centenario cervantino.
Contiene decenas de
documentos investigados en las
cuatro prestigiosas instituciones
sevillanas que se relacionan a
continuación:
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Real Academia Sevillana de
Buenas Letras, Ateneo de Sevilla,
Archivo Municipal y Biblioteca
Colombina. Aportan datos hasta
ahora desconocidos e inéditos,
sobre todo en lo referente a los
paneles cerámicos existentes en
diversos edificios de nuestra
ciudad y que fueron fabricados en
Triana, barrio que tiene
vinculaciones con Cervantes, al
mencionarlo en sus obras y haber
efectuado ceramistas trianeros
diversos trabajos para
homenajear a tan genial escritor.
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Se abre el plazo para presentar
proyectos al plan Mejora tu barrio
La convocatoria está dirigida a las entidades
de los Consejos de Participación
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Delegación de
Educación, Participación
Ciudadana y Edificios
Municipales, ha iniciado el
proceso de participación a través
de las entidades ciudadanas para
el ejercicio 2017 que se canalizará
a través del programa ‘Mejora tu
barrio’. En este año, el proyecto
contará con 2,4 millones de euros
de inversiones repartidas por los
once distritos (un 9% más que el
año pasado) y se realizará a
través de las más de 540
entidades que conforman los
Consejos de Participación.

Las convocatorias de estos
consejos de participación para el
inicio del proceso se realizarán
durante la primera semana del
mes de abril.
Como ocurrió el año pasado, el
proceso de participación abarcará
proyectos de inversiones en vías
y espacios públicos, en juegos
infantiles y aparatos de mayores y
actuaciones menores en los
colegios públicos.
Cada entidad podrá presentar un
solo proyecto que será analizado
por los técnicos de la Gerencia de
Urbanismo, y tendrá un
presupuesto máximo de 60.000 €.
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Serán las entidades que forman
parte de los Consejos de
Participación las que votarán
entre las distintas propuestas,
otorgando a los proyectos de uno
a tres puntos. Finalmente, el
distrito ejecutará las inversiones.
Tras la celebración del 3 al 7 de
abril de los consejos de
participación, se abrirá el plazo
de presentación de ofertas hasta

el próximo 28 de abril. Durante
aproximadamente un mes los
técnicos de la Gerencia de
Urbanismo realizarán una
evaluación técnica y económica
de los distintos proyectos.
Aquellos que cumplan todos los
requisitos serán sometidos a
votación en los Consejos de
Participación entre el 29 de mayo
y el 2 de junio.

Más información en www.sevilla.org
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La compañía Viento Sur Teatro estrena
el ciclo dramático “Emergentes”
La compañía dramática Viento
Sur Teatro, en colaboración con el
Instituto de la Cultura y las Artes
de Sevilla (ICAS), ha
representado, dentro de su oferta
escénica, el programa
“Emergentes”, compuesto por las
siguientes propuestas: La
verdadera novia de Bodas de
Sangre, Mujeres reales, Tosantos,
Despiadados: En un lugar de la Ñ
y La madriguera.
Todos los espectáculos han

contado con precios populares,
que oscilan entre los 5 y 8 euros,
lo que permite la asistencia a un
gran número de aficionados.
La compañía Viento Sur Teatro
tiene su sede en la calle San José
de Calasanz, 8, en el barrio de El
Tardón, del Distrito Triana.
Los interesados y seguidores
pueden seguir próximas
actuaciones en la página web de
la compañía:
https://www.vientosurteatro.com/
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