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La Feria del Libro se celebrará del 18
al 28 de mayo en Plaza Nueva
Este año contará con más número de
actividades por parte de libreros y editores
Con el lema ‘Leer es ver más allá
de las páginas’ se presenta la Feria
del Libro de Sevilla 2017 que, en
esta edición, apuesta por una
extensa y variada programación
que contará con la presencia de
los más destacados autores del
panorama literario nacional y con
actividades culturales con el
fomento de la lectura como
protagonista.
Así, desde el 18 al 28 de mayo, la
Plaza Nueva se convertirá en una
auténtica fiesta de los libros

congregando, además de cientos
de firmas, más de 200 actividades
en los que tienen cabida
presentaciones, mesas redondas,
animaciones y cuentacuentos
infantiles, así como exposiciones,
conciertos o talleres pensados
para todo tipo de lectores y que
buscan aportar una visión crítica y
constructiva del acto de leer en
sus múltiples facetas, como
disfrute, reflexión y elemento de
transformación social.

3

Noticias
-

Casco
Antiguo

La I Muestra de Teatro Participativo
‘Ciudad de Sevilla’ acercará el teatro
a los Distritos
Tiene como objetivo dar a conocer a diversas
asociaciones de teatro a los distritos
La I Muestra de Teatro
Participativo ‘Ciudad de Sevilla’
llega al Palacio de los Marqueses
de la Algaba con el fin de mostrar
el trabajo que las asociaciones
vienen realizando en los Centros
Cívicos de Las Sirenas y San
Julián.
Así, este proyecto nace del
Negociado Zona Casco Antiguo,
concretamente de los Centros
Cívicos anteriormente citados y
cuenta con el objetivo de hacer
llegar su trabajo a toda la Red de
Centros Cívicos y Distritos

Municipales para que se
conozcan sus proyectos.
De este modo, el evento tendrá
lugar en el Patio del Palacio
Marqueses de la Algaba entre el
18 de mayo y el 25 de junio con
distintas representaciones en
horario de 22:00 a 23:30 horas
menos la función del 26 de mayo
que será a las 21:00 horas.

4

Noticias
-

Casco
Antiguo

EMVISESA celebrará unas jornadas para
celebrar su 30 aniversario
Los actos se llevarán a cabo en la Fundación
Cajasol los días 5 y 6 de junio
La Empresa Municipal de
Vivienda, Suelo y Equipamiento de
Sevilla, EMVISESA, cumplió el
pasado día 12 de mayo 30 años
de vida. Con este motivo, se
celebrarán una serie de actos,
entre los que destacar las
Jornadas “30 Años de Emvisesa”,
que tendrán lugar los días 5 y 6 de
junio en la sede de la Fundación
Cajasol ubicada en Plaza de San
Francisco.
Así. todas aquellas personas
interesadas deberán inscribirse
para asistir a las jornadas, donde

se tratarán temas como el futuro
de la vivienda protegida, el
cohousing, las smart cities, el
factor social de la vivienda pública,
el patrimonio municipal de suelo, la
eficiencia energética, la integración
público-privada, la mediación y
resolución de conflictos vecinales o
la aplicación del “big data” a la
política de vivienda protegida,
entre otros interesantes temas.
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'Hecho en Sevilla' se celebra en los
aledaños de la Catedral del 8 al 28 de mayo
Cuenta con 32 participantes artesanos
repartidos en 25 stands
El Ayuntamiento de Sevilla, en
colaboración con la Federación
Artesanal de Sevilla y el Área de
Economía, Comercio y Relaciones
Institucionales, han organizado la
IX Feria de Artesanía 'Hecho en
Sevilla' que tiene el objetivo
principal dar un espacio de
visualización, exposición y venta a
los artesanos de Sevilla.
Así, la muestra se está llevando a
cabo en la calle Fray Ceferino
González en horario de 10:30 a
14:30 horas y de 16:30 a 21:30
horas y cuenta con 32
participantes repartidos en 25
stands, 7 de ellos compartidos, de
los cuales 20

compartidos, de los cuales 20
proceden de Sevilla capital y 12
de la provincia. En ellos se
pueden encontrar oficios como
cerámica, textil, papel, cuero,
forja, grabados, reciclados o
plata, entre otros.
Por su parte, esta edición de
2017 cuenta con importantes
novedades como la promoción de
la iniciativa con una exposición
paralela de 15 mupis frente a la
fachada principal del edificio de
Correos, con fotografías de los
artesanos participantes en sus
talleres. Esta muestra de
imágenes tendrá como objetivo

que el ciudadano perciba y se
familiarice con el artesano y los
espacios habituales donde día a
día desarrollan su actividad.
Además, esto supone no sólo un
reclamo sino también una
llamada de atención para el
visitante y una publicidad
permanente de los artesanos
sevillanos y sus talleres.
Por segundo año consecutivo, el
evento se celebra una vez
finalizada la Feria de Abril, dado
que los turistas y visitantes se
centran de nuevo en visitar el
Casco Histórico y las zonas de
mayor afluencia como Catedral,
Real Alcázae y Archivo de Indias,
estando ubicada la Feria de la
Artesanía en el epicentro de este
flujo de visitas. A este respecto,
hay que señalar que la venta y
comercialización han aumentado
en relación a otras ediciones
desde que la feria se celebra una
vez finalizadas las fiestas
primaverales.
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El Ayuntamiento convoca 200 becas para
obtener el B1 de inglés
La cuantía total de la convocatoria asciende a
54.840 euros becas de entre 241 y 283 euros
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Servicio de Juventud,
dependiente del Área de Igualdad,
Juventud y Relaciones con la
Comunidad Universitaria, ha
convocado las ayudas para el
Programa Tiempo Joven 2017,
dirigido a jóvenes de entre 16 y 26
años, consistente en 200 becas
para la realización de sesiones
formativas con el fin de obtener el
nivel B1 de inglés y propiciar
iniciativas que favorezcan el
conocimiento y la utilización de la
lengua inglesa y su cultura.
Así, la cuantía total de la

convocatoria asciende a los 54.840
euros y consistirán en el pago
íntegro (155 becas de 283,78
euros) o del 85% del importe total
de las sesiones formativas (45
becas de 241,20 euros), que
incluyen 60 horas lectivas.
Estas sesiones serán intensivas y
presenciales, y se desarrollarán
todas en las mismas fechas,
durante los meses de septiembre,
octubre y noviembre, a seis horas
semanales. Serán distribuidas en
tres grupos de mañana y 17 de
tarde.
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La Bienal de Flamenco de Sevilla
presenta su programación 365
La formación, la investigación y la producción
estarán muy presentes
Bienal 365, que ha arrancado esta
semana, se extenderá hasta final
de año a través de una
programación extensa y variada
sobre el flamenco, donde habrá
reflexión y diálogo, investigación y
creación o literatura y conciertos,
binomios todos presentes en esta
programación que se presenta de
la mano de la Bienal de Flamenco.
Son iniciativas con las que la
Bienal quiere mostrar al mundo y a
los amantes del flamenco una
agenda sugerente y llena de
actividades

variadas para estos próximos
meses. La promoción de artistas
y carreras discográficas, el apoyo
a la promoción de festivales con
coproducciones, cursos
desarrollados en colaboración
con otras entidades, aulas de
cultura, encuentros y becas, o la
producción de trabajos
discográficos formarán parte de
Bienal 365.
La investigación, la reflexión y la
creación estarán presentes en las
Jornadas que, en colaboración

con la UIMP y bajo el título de
Investigación y creación en el
flamenco actual, se desarrollarán
los días 22, 23 y 24 de mayo. Los
objetivos de las Jornadas están
centrados en el abordaje de la
investigación llevada a la práctica
en el arte flamenco, sus distintas
formas y perspectivas. Los
acompañamientos posibles en los
procesos creativos desde la
experiencia de los conferenciantes
y ponentes, tomando como base
las figuras significativas en el
ámbito experimental.
En horario de mañana y tarde y en
Santa Clara tendrá lugar la
inauguración el 22 de mayo a las
11.00 horas con la presencia de
Cristóbal Ortega, Encarnación
Aguilar y Rocío Márquez; para
seguir con Leonor Leal, bailaora
de flamenco, que hablará sobre el
Cuerpo, archivo y memoria;
procesos de reescritura y creación

en el jondismo de Juan de Loxa.
Ya por la tarde se llevará a cabo
una mesa redonda donde se
contará con la presencia de
Chloe Brulé, David Montero,
Patricia Caballero y Raúl
Cantizano. La jornada finalizará
con un debate entre ponentes y
participantes.
El 23 de mayo, el Niño de Elche
hablará sobre El definir del
flamenco a las 10 horas. Seguirá
una mesa redonda sobre Formas
de investigar en/con/desde lo
flamenco.
El último día, en el Espacio Turina
a las 20.30 horas, como clausura
de las jornadas, se presentará
Firmamento, el nuevo disco de
Rocío Márquez junto a Proyecto
Lorca.
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Agenda
Scratch Day 17
Sevilla
19/05/2017

Scratch Day es una red de
eventos que se celebran por
todo el mundo en los que la
gente se reúne para
conocerse, compartir
proyectos y experiencias y
aprender cosas nuevas sobre
Scratch.
●
●
●

Cuándo: 19 de mayo
Dónde: Edificio Crea
Hora: De 11:00 a
23:00

Visita a Osuna
con el Distrito
19/05/2017

El Distrito organiza una visita a
Osuna con el fin de conocer
sus lugares más
emblemáticos.
Las inscripciones se realizarán
en la Sede el Distrito Casco
Antiguo.

●
●
●

Cuándo: 19 de mayo
Dónde: Osuna
Hora: De 09:00 a
18:00 horas
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Agenda
Exposición
Colectiva
‘Invisibilizadas’

Del 13/05/2017 al 7/06/2017
El objetivo de esta exposición
es tratar, a través de la
pintura, la escultura, la
fotografía, la performance o el
documental, el tema de la
invisibilización de personas o
acontecimientos porque no
interesan a una parte de la
sociedad.

Exposición
‘Barriga Verde’

Del 13/05/2017 al 07/06/2017
El Antiqvarium de Sevilla
acogerá del 13 de mayo al 7 de
junio la exposición 'Barriga
Verde' dentro de la 37ª edición
de la Feria Internacional del
Títere. Así, esta muestra se
podrá visitar el martes a sábado
en horario de 10:00 a 14:00
horas y de 17:00 a 20:00 horas.
· Dónde: Antiqvarivm de Sevilla
(Plaza de la Encarnación)

· Dónde: Antiqvarivm de Sevilla
(Plaza de la Encarnación)
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Agenda
IX Feria de Artesanía
‘Hecho en Sevilla’
Del 08/05/2017 al 28/05/2017

Artesanos tanto de Sevilla capital
como de la Provincia se reúnen
en la IX Feria de Artesanía ‘Hecho
en Sevilla’ para mostrar el
importante trabajo que sale de
sus talleres día tras día.

●

Dónde: C/ Fray
Ceferino González
(Aledaños de la
Catedral)

●

Horario: De 10:30 a
14:30 horas y de 16:30
a 21:30 horas.
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