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La Expo’92, Murillo y La Cartuja están
presentes en la portada de la Feria 2017
El diseño de la obra está basado
en el recuerdo de la Exposición
Universal de Sevilla de 1992 y la
fábrica de cerámica de La
Cartuja; al mismo tiempo, quiere
rendir un sincero homenaje a la
irrepetible figura del gran pintor
sevillano Bartolomé Esteban
Murillo, artista que resulta
fundamental para entender la
grandeza del arte barroco
español.

Para el autor de la portada de
2017, el joven delineante Hugo
Montalbán, “La Feria de abril
tenía que rememorar la
grandeza de la Expo 92”. Su
diseño, “Sevilla, cultura
universal”, ha sido elegido por el
jurado convocado por el
Ayuntamiento de Sevilla entre
un total de 117 trabajos y
obtendrá un premio en metálico
que asciende a 5000 euros.
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El Ayuntamiento organiza un programa
de conciertos musicales durante la Feria

El Ayuntamiento de Sevilla ha
programado para cada día de
Feria un recital de sevillanas
que se celebrará de manera
gratuita en el escenario ubicado
a tal efecto en la calle Antonio
Bienvenida. Los artistas que
participarán son Amigos de
Gines (domingo), María de la
Colina (lunes), Requiebros
(martes).

El Mani (miércoles), Manuel
Orta (jueves) y Las Carlotas
(viernes). Además, la
Delegación de Fiestas Mayores
del Ayuntamiento ha editado un
disco con sevillanas de diversos
autores en conmemoración del
XXV aniversario de la Expo 92,
que repartirá por todas las
casetas de la Feria. Todas las
actuaciones tendrán lugar a las
23.00 horas.
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Jóvenes de 16 a 26 años podrán disfrutar
de becas de inmersión lingüística para
estancias en Dublín o París

La Delegación de Igualdad,
Juventud y Relación con la
Comunidad Universitaria, del
Ayuntamiento de Sevilla, pone en
marcha el programa “Inmersión
Cultural y Lingüística 2017”. Este
programa ofrecerá a la juventud
sevillana una experiencia
lingüística y cultural de estancias
en otros países, como forma de
desarrollo personal, social, de la
agilidad lingüística y de estrategias
de comunicación eficaz.

La presente Convocatoria tiene
como objeto regular la concesión
de 88 becas de estancias en el
extranjero de dos semanas de
duración, incluyendo en las
mismas un curso de inmersión
lingüística y salidas culturales por
el entorno de las ciudades
europeas que se contemplan en
esta convocatoria son Dublín y
París. El plazo de solicitud
finaliza el día 30 de abril.
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Agenda
La Caseta
Municipal recibe
al Consejo de
Participación
Ciudadana
El martes 2 de mayo, a las 21 horas,
la Caseta Municipal ofrecerá una
recepción a los representantes de las
Entidades del Consejo de
Participación Ciudadana de los
Distritos de Triana y Los remedios.

Los Remedios

Los distritos
ofrecerán en sus
casetas públicas
nuevos servicios
al visitante
Las casetas públicas de los
distritos municipales presentan
este año varias novedades en
cuanto a los servicios que
ofrecen a los visitantes: wifi
gratuito, actuaciones musicales,
cerveza sin gluten o recarga de
batería para teléfonos móviles,
entre otras. El horario de
apertura será de 12 de la
mañana a 3 de la madrugada.
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Se celebra la cuarta
edición del ciclo de
paseos urbanos
“Jane´s Walking”
Del 5 al 13 de mayo, tendrán
lugar diversas rutas pedestres
por la ciudad, una de ellas
recorrerá La Cartuja, una zona
empresarial de primer orden,
tanto a nivel local como regional;
siendo un polo para la
investigación y el
emprendimiento. El paseo

por Legado Expo bajo el nombre
de “La Cartuja que queremos”,
se ha realizado por el eje NorteSur de la Isla donde se han
desvelado algunas de las
propuestas para reactivar el
enclave de la Cartuja como
barrio de la ciudad donde

el turismo y los ciudadanos
pongan su punto de mira. Las
zonas aledañas al Pabellón de
la Navegación, el Pabellón del
Siglo XV, el Monasterio de la
Cartuja, el jardín americano, el
canal de los descubrimientos, el
Pabellón del Futuro, la Avenida

Marie Curie y el Pabellón de
Hungría han formado parte de
este paseo organizado por la
Asociación en el que no ha
faltado el debate y el análisis de
muchos de los visitantes sobre
la necesidad de recuperar el
patrimonio heredado por la
Muestra Universal.
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Ayudas,
subvenciones,
convocatorias...

Ayudas sociales
ante la crisis

Servicios de orientación,
valoración y asesoramiento

Dirigido a personas y
entidades residentes en la
ciudad de Sevilla o que
realicen su labor en la ciudad.
La información se puede
obtener individualmente, a
través de charlas
personalizadas solicitadas al
servicio o grupalmente, a
través de charlas colectivas..

Ayudas,
subvenciones,
convocatorias...

Ayudas sociales
ante la crisis

Ayudas para la promoción
de la lectura entre la juventud

Hasta el 15 de junio pueden
solicitarse las 330 becas
disponibles para esta iniciativa
municipal. Se trata de ayudas
económicas por valor de 100
euros para la adquisición de
libros. Los libros que podrán
beneficiarse de la ayuda
deben ser impresos y
adquiridos en el año 2017.
Los libros digitales quedan
excluidos de esta promoción.
Las compras deben ser
justificadas, en los primeros
cuatros meses del año
próximo.
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