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Circada llegará a diversos puntos del
Distrito desde el 26 de mayo
El Festival cuenta con más de 70 actuaciones en
su mayoría en Distrito Casco Antiguo
El Festival Circada celebra su
décima edición hasta el 11 de
junio con más de 70 funciones en
la capital y provincia. Una
programación ecléctica, que
vuelve a combinar calle y sala y
que visitará por primera vez
espacios tan emblemáticos de la
ciudad como la Plaza de la Alfalfa,
el Patio Banderas, el Espacio
Santa Clara o el recién inaugurado
Paseo Marqués de Contadero.
Así, del 1 al 4 de junio se
desarrollará el OFF CIRCADA

UNIA, certamen con jurado en
colaboración con la Universidad
Internacional de Andalucía, en el que
participarán un total de 8
compañías, seleccionadas de entre
el centenar que se presentaron a la
convocatoria. La programación del
OFF se desarrollará íntegramente en
espacios de calle ubicados en
distintos emplazamientos del Distrito
Casco Antiguo, ofreciendo una
media de 6 funciones por día, hasta
un total de 25 en tan solo 4 días.

Coincidiendo con la programación
del OFF en el Paseo de Cristina, el
1 de junio de 19:00 a 22:00 horas
tendrá lugar en el vestíbulo de la
estación de metro de Puerta Jerez
el tradicional taller abierto de
circo, gestionado por Kataploff.
Esta sección, en colaboración con
Metro de Sevilla y que lleva por
título “Circulando en Metro”,
busca acercar a los viajeros la
experiencia del circo
contemporáneo de forma
dinámica y divertida. Es la primera
vez que un taller de este tipo,
pensado para todas las edades,
se realiza en este espacio
singular.
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Plaza Nueva acoge la Feria del Libro
hasta el 28 de mayo
La Feria cuenta este año con más número de
actividades por parte de libreros y editores
Con el lema ‘Leer es ver más allá
de las páginas’ se presentó el
pasado 18 de mayo 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, hasta el 28 de mayo, la Plaza
Nueva es 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.
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El Distrito informa sobre los servicios
de la Oficina de Comercio
Ofrece soluciones a los problemas de los
comerciantes de la ciudad.
La Delegación de Economía y
Comercio del Ayuntamiento de
Sevilla ha dado a conocer los
servicios gratuitos de la Oficina de
Comercio situada en el Centro de
Recursos Empresariales
Avanzados de Sevilla (Edificio
CREA), que están a disposición de
los comerciantes de la ciudad.
Así, el propósito de esta oficina es
principalmente mejorar la
competitividad del comercio
minorista, promoviendo un
comercio sevillano dinámico,

innovador y que responda de
forma eficaz a las necesidades de
su público objetivo.
De este modo, los servicios
principales que se ofrecen son
información sobre trámites
municipales, permisos, ocupación
de vía pública, licencias y
organismos municipales,
promoción del asociacionismo,
asesoramiento técnico al
comerciante, ayudas económicas
al comercio, formación específica
para comerciantes o relevo
generacional.
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La I Muestra de Teatro Participativo
‘Ciudad de Sevilla’ acerca 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, las funciones
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.
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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 Alcázar 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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Agenda
‘Objetivos de
desarrollo
sostenible, tienen
que ver contigo’

Club de lectura
San Julián II

●
●

Del 19/05/2017 al
30/05/2017

Dónde: Centro
Cívico San Julián
Hora: De 17:30 a
19:00 horas

Del 22/05/2017 al 30/05/2017
Exposición fotográfica de
sensibilización sobre los 17
objetivos de desarrollo
sostenible.
●
●

Exposición de
pintura
Del 29/05/2017 al
10/06/2017

●

●

Dónde: Centro
Cívico San Julián
Hora: De 09:30 a
14:30 horas y de
17:00 a 21:00 horas

Dónde: Centro
Cívico Las Sirenas
Hora: De lunes a
viernes de 10:00 a
14:00 horas y de
17:00 a 21:00 horas.
Sábados de 10:00 a
14:00
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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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