Sumario
-

Casco
Antiguo

Noticias
-

Agenda
-

· Dispositivo de cortes y reordenación de
transporte en Semana Santa Página 3

· Exposición “Mírala poesía. Mira la poesía”
Página 7

· Calendario y horarios especiales en los
comercios del Casco Antiguo Página 5

· Exposición ‘La mujer en el espejo, un reflejo’
Página 7

· Horario de Centros Cívicos durante Semana
Santa Página 6

· Proyección ‘Park’ Página 7
· Exposición ‘Terror en el laboratorio: de
Frankenstein al doctor Moreau’ Página 8
· Proyección ‘The Giant’ Página 8

Noticias
-

Casco
Antiguo

Dispositivo de cortes y reordenación del
transporte público por Semana Santa
Campana queda peatonalizada y se habilitan
nuevos horarios de carga y descarga
El Ayuntamiento de Sevilla ha
diseñado el plan de
reordenación de tráfico y de
los servicios de transporte
público de la ciudad en
Semana Santa.
De este modo, el punto más
reseñable es la completa
peatonalización de Campana
desde el sábado 8 de abril
con exclusión para todo tipo
de vehículos, excepto

que se encuentran por la
zona. Por su parte, Tussam
también reorganizará la
distribución de su vehículos,
modificando las terminales de
las líneas 11, 20, 27 y 32
desde el pasado miércoles
hasta el próximo 16 de abril.

Hasta entonces las paradas se
ubicarán en Ponce de León.
Con esta reordenación se
facilitará en Campana los
itinerarios accesibles y se
favorecerá la movilidad
peatonal durante el desarrollo
de la Semana Santa.

Emergencias en caso de ser
necesarios.
Con esta medida se pretende
garantizar la accesibilidad de
todos los ciudadanos como
facilitar el trabajo de las
empresas cercanas al
itinerario de la Carrera Oficial.
En este sentido, se han
establecido nuevos horarios
de carga y descarga de
mercancías de cara a la
actividad de estos negocios
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La línea de Metro Centro
también presentará leves
variaciones en su recorrido
siendo la terminal en Archivo
de Indias, en lugar de Plaza
Nueva, desde el pasado
martes. De igual modo, con
motivo del paso de cofradías
por el recorrido de este
servicio de transporte, se
producirán afecciones
puntuales.
Algunas estaciones de SEVici
también sufrirán variaciones,
permaneciendo cerradas con
motivo de la celebración de la
Semana Santa. De esta
manera, las estaciones en
cuestión serán las siguientes:
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Desde el 7 hasta el 17 de abril:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Estación 47 – Hiniesta
Estación 53 – Puerta de
Triana
Estación 54 – San Juan
de la Palma
Estación 60 – Plaza de la
Concordia
Estación 63 – Calle San
Pablo
Estación 64 – Cuesta del
Rosario
Estación 65 – Plaza San
Leandro
Estación 74 – Plaza
Pilatos
Estación 89 – Calle
Adriano
Estación 218 – Plaza de
Altozano

Desde el 12 hasta el 17 de abril:
●
●
●
●

Estación 13 – Calle Feria
Estación 19 – Parlamento
Andalucía
Estación 57 – Plaza Cristo
de Burgos
Estación 61 – Plaza del
Museo

El 11 de abril (exclusivamente):
●
●
●

Estación 50 - Calle Hernán
Cortés
Estación 85 - Paseo
Catalina de Ribera
Estación 100 - Calle San
Fernando
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Los comercios del Casco Antiguo contarán con
horarios especiales esta primavera
Los comercios han presentado su I Guía de Fiestas de
la Primavera con un mapa de los establecimientos
La Federación de Comercio y
Servicios del Centro de Sevilla
(Alcentro) ha presentado la I
Guía de Fiestas de Primavera,
en la que se difunde un mapa
de todos los comercios del
centro así como los horarios
especiales de apertura de
comercios del Casco Antiguo
de la ciudad como
consecuencia de la
declaración de Sevilla como
Zona de Gran Afluencia
Turística. Los comercios con

más de 300 m2 contarán con
libertad de apertura y abrirán el
Jueves Santo, Viernes Santo,
domingo 23 de abril y domingo
de Feria.
Por su parte, esta guía también
cuenta con información
interesante sobre las Fiestas de
Primavera (Semana Santa,
Feria o Corpus Christi) y
consejos para que los
ciudadanos y visitantes le
saquen el mayor partido a su
paso por la ciudad.
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Horario de los Centros Cívicos del Distrito
durante Semana Santa
Con motivo de las próximas
fiestas primaverales de la
Ciudad, en especial la
Semana Santa, se modifica el
horario en el que quedan
disponibles los Centros
Cívicos para todos los vecinos
del Casco Antiguo que deseen
hacer uso de ellos.
De esta manera, el horario que
seguirán los Centros Cívicos
de Las Sirenas y San Julián
serán los siguientes:

Viernes de Dolores:
Abiertos de 07:45 a 15:15
horas.
Sábado de Pasión:
Cerrados.
De Lunes Santo a Miércoles
Santo:
Abiertos de 09:00 a 14:00
horas.
De Jueves Santo a Sábado
Santo:
Cerrados.
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Exposición “Mírala
poesía. Mira la poesía”

Exposición ‘La mujer en
el espejo, un reflejo’

Del 23/03/2017 al 16/04/2017

Del 3/04/2017 al 28/4/2017

El autor Pablo del Barco
expone con sus poemas de
forma visual. La muestra, de
carácter antológico, incide en
temas de actualidad, sobre el
hombre y la sociedad, el arte,
la política y otros grandes
temas como el amor y las
relaciones humanas.

Muestra que pretende mostrar
el potencial de las mujeres y la
huella que han dejado en el arte
tanto a nivel nacional como
internacional.

· Horario: De martes a
sábado de 10:00 a 20:00
horas. Domingos y festivos
de 10:00 a 14:00 horas.
· Dónde: Antiqvarivm de
Sevilla.

6/4/2017

· Horario: De 10:00 a
14:00 horas y de 17:00 a
21:00 horas
· Dónde: Biblioteca
Municipal de Alberto Lista

· Horario: 20.30 horas

Proyección ‘Park’

· Dónde: Teatro Alameda

Proyección de la película ‘Park’,
dirigida por Sofia Exarchou,
dentro del ciclo seff 365.
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Exposición ‘Terror en el
laboratorio: de
Frankenstein al doctor
Moreau’
Del 23/03/2017 al 7/05/2017
Exposición que profundiza en
los experimentos científicos y
las creaciones arquetípicas del
siglo XIX, así como en las
derivas iconográficas de
Frankenstein y otros seres
como Mr. Hyde, El Hombre
Invisible o las criaturas del
doctor Moreau.
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· Horario: De martes a sábado
de 10:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 20:30 horas.
Domingos de 10:00 a 15:00
horas. Lunes cerrado.
· Dónde: Espacio Santa
Clara.

Proyección ‘The Giant’

· Horario: 20:30 horas.

7/4/2017

· Dónde: Teatro Alameda

Proyección de la película ‘Te
Giant’, dirigida por Johannes
Nyholm, dentro del ciclo seff
365.
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