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Música, artes escénicas y el zoco de libros este
domingo desde Plaza del Duque a Encarnación
Las actividades se realizarán entre las 11:00 y las
15:00 horas
El Ayuntamiento de Sevilla, en
coordinación con la
Delegación de Hábitat
Urbano, Turismo y Cultura, y la
Delegación de Seguridad,
Movilidad y Fiestas Mayores y
el distrito Casco Antiguo,
llenará de actividades
culturales la Plaza de la
Encarnación y la Plaza del
Duque con motivo del Día del
Libro.
La iniciativa se desarrollará el
domingo 23 de abril entre las
11:00 y las 15:00 horas en

distintos puntos del distrito y
se tratarán actividades
relacionadas con el mundo del
libro, música, artes escénicas
dirigidas al público infantil.
Así, con motivo del día
Mundial del Libro, la iniciativa
Zoco de Libros celebra una
edición especial y se traslada
desde la Alameda a la C/
Martín Vila donde se llevarán a
cabo presentaciones de libros.
Por su parte, en el final de la
C/Laraña, junto a las Setas, se

instalará la La librería portátil,
una instalación con ediciones
de artista (libros de artista,
edición de arte, objetos
editables, fanzines…) de una
veintena de creadores y
editoriales.
En la puerta de la Facultad de
Bellas Artes habrá un taller de
dibujo dirigido a los más
pequeños, por el que podrán
pintar sus creaciones con
tizas en el suelo.
En la calle Laraña con Cuna la
Orquesta Barroca de Sevilla
amenizará a los transeúntes

con la interpretación de varias
piezas del compositor Joseph
Bodin de Boismortier. Contará
con los solistas Rafael
Ruibérriz, y Fernanda Teixeira,
ambos traverso, Jacobo Díaz,
oboe y José Arsenio Rueda,
fagot.
Las artes escénicas adquieren
protagonismo entre la calle
Cuna, la Campana y la puerta
del Espacio Turina, que se
convertirán en una pista de
circo al aire libre con la
intervención de un total de
trece espectáculos.
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Los distritos acogerán actividades para
conocer músicas y danzas del mundo
La música y la danza india serán las protagonistas
en el Casco Antiguo
El ICAS, en colaboración con
los Distritos, los Centros
Cívicos y la escuela “LATIDOS
música y danza”, pretende
crear con esta actividad de
músicas y danzas del mundo
espacios de interculturalidad
en toda la ciudad a través de
esta actividad, entre los que
se encuentra espacios en el
distrito Casco Antiguo.
Así, durante los meses de
mayo y junio, los sevillanos del
distrito tendrán la oportunidad

de conocer la música y la
danza de India.
En el resto de los distritos se
llevarán a cabo muestras de
otras culturas como el funky,
la cubana, la africana, la
zíngara, la brasileña y la
oriental.
De esta manera, con la
realización de este tipo de
actividades en los barrios de
la ciudad se busca romper
con cualquier barrera que
pueda surgir ya sea lingüística
o cultural.

· Miércoles 10 de mayo
Centro Cívico Las
Sirenas
De 12:00 a 20:00 horas
· Domingo 14 de mayo
Las Setas / Pza. de la
Encarnación
De 12:30 a 14:00 horas
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Se pone en marcha el Plan Mejora Tu
Barrio en los Distritos de Sevilla
Las propuestas de mejora podrán
presentarse hasta el 28 de abril
La Delegación de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de
Sevilla ha puesto en marcha el
plan Mejora Tu Barrio,
destinado a que aquellas
entidades y asociaciones que
conforman los Consejos de
Participación Ciudadana
presenten y decidan sobre
proyectos de inversión tanto en
la vía pública como en los
colegios que puedan llevarse a
cabo a través del presupuesto
con el que cuentan los distritos.

De este modo, las entidades
que lo deseen podrán
presentar hasta el 28 de abril
propuestas en cuanto a
inversión en juegos infantiles y
aparatos de mayores, mejoras
de calles y espacios públicos
e inversiones en colegios
públicos.
Para más información puede
consultarse el plan Mejora Tu
Barrio al completo en la
página web del Ayuntamiento
de Sevilla.
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El Ayuntamiento ofrece el Servicio de
Mediación Vecinal en el Distrito
Todos los lunes de cada semana en horario
de 17:00 a 20:00 horas
El Ayuntamiento de Sevilla
ofrece en el Casco Antiguo un
Servicio de Mediación Vecinal
gratuito para los vecinos.
El proyecto, que está siendo
desarrollado por la Delegación
de Participación Ciudadana,
se encuentra disponible en la
Sede del Casco Antiguo todos
los lunes de cada semana en
horario de 17:00 horas a 20:00
horas.

A través de este programa se
da la posibilidad a los vecinos
del distrito de buscar
soluciones para la mejora de
la convivencia y la impartición
de talleres formativos.
Los interesados pueden
solicitar más información en el
teléfono 854 702 892, en el
010 o escribiendo al correo
mediacionvecinal@sevilla.org
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La Velocidad del Otoño

Del 19/04/2017 al 23/04/2017
Lola Herrera y Juanjo Artero
protagonizan esta obra
mordaz, divertida y
profundamente conmovedora
acerca de la fragilidad y
frugalidad de la vida.

· Horario: Sesiones a las
19:30
y 20:30 horas según el día
· Dónde: Teatro Lope de Vega

Casco
Antiguo
Exposición ‘La mujer en
el espejo, un reflejo’
Del 3/04/2017 al 28/4/2017
Muestra que pretende mostrar
el potencial de las mujeres y la
huella que han dejado en el arte
tanto a nivel nacional como
internacional.

Concierto The Soloists
of London (I) y The
Soloists of London (II) &
Tom Poster

· 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
· Dónde: Espacio Turina

Del 21/04/2017 al 22/04/2017
Once músicos de cuerda
seleccionados con esmero de
algunas de las orquestas más
famosas del mundo.
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Sevilla Mola
Los comercios de Regina se
unen para llegar más lejos y dar
a conocer la variedad y
originalidad de los locales que
encuentras en esta calle y sus
aledañas
· Dónde: Calle Regina y
aledaños

Casco
Antiguo
Primer Certamen
Coreográfico Escena
Mobile
Del 21/4/2017 al 23/4/2017
Promover y potenciar que los
intérpretes y coreógrafos con y
sin discapacidad se impliquen
en propuestas artísticas
innovadoras. Red de
intercambios y experiencias
entre los distintos intérpretes.
· Dónde: Teatro Alameda
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