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Circada llega a Sevilla con más de 70
funciones para celebrar su décima edición
El festival de circo contemporáneo visitará el distrito
el 1 y 10 de junio con los talleres “(In)finit” y “Amigoo”
Circada, el festival de circo
contemporáneo de Sevilla, que
celebrará su décima edición del
26 de mayo al 11 de junio, con
más de 70 funciones en la capital
y su 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. El
Ayuntamiento de Sevilla apoya
esta iniciativa por dos vías: a

través del ICAS con 50.000 euros
y a través de la Delegación de
Igualdad, Juventud y Relaciones
con la Comunidad Universitarias,
con 20.000 euros, para llevar
programación a los barrios.
Una edición muy especial que
tendrá, sin duda, como uno de
sus platos fuertes la celebración
el 3 de junio de una Gala X
Aniversario en el Teatro Central,
en la que estarán presentes
algunos de los mejores números
que han pasado por el festival en
esta década. La gala estará
presentada por dos de los

personajes más queridos por el
público de CIRCADA, El Gran
Dimitri y Ricky, el profesor de
tenis, en un duelo inédito de
protagonistas. CIRCADA dará el
pistoletazo de salida a su
programación con un fin de
semana -26, 27 y 28 de mayoprotagonizado por los espacios
de circo de Sevilla. A este fin de
semana de Pre-CIRCADA le
seguirá el 31 de mayo el inicio de
la programación en Barrios, que
llegará a un total de 10 barrios en
7 distritos diferentes –Sur, Norte,
San Pablo, Macarena, EsteAlcosa, Cerro-Amate y BellavistaLa Palmera- con una decena de
actuaciones previstas.
ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
Alcosa: 1/06 Cia Zero “(In)finit”
Plaza Padre Castro 20:30 h.
Sevilla Este: 10/06 Mumusic
“Amigoo” Plaza Albaicín 20:30
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El Distrito prepara el campus de verano 2017
para las vacaciones escolares de verano
La actividad se desarrollará durante los meses de
verano dividido en siete turnos de cinco día cada uno
El Distrito Este-AlcosaTorreblanca ya prepara su campus
de verano 2017 gratuito para
niños de entre 4 y 12 años. Para
ello, el plazo de preinscripción se
abrirá desde el día 22 de mayo
hasta el 26 del mismo mes.
El sorteo público se realizará en el
Distrito el 1 de junio a las 12:00
horas y la lista de admitidos se
hará pública el 5 de junio.
Esta actividad está pensada para
ayudar a padres y madres a
conciliar trabajo y familia durante
las vacaciones escolares.

Los campus de verano se
repartirán durante los meses de
verano divididos en siete turnos
de cinco días de duración cada
uno, de 8:15 a 14:45 horas,
comprendidos entre:
- Del 26 de junio al 30 de junio
-Del 3 de julio al 7 de julio
-Del 10 de julio al 14 de julio
-Del 17 de julio al 21 de julio
-Del 24 de julio al 28 de julio
-Del 28 de agosto al 1 de
septiembre
-Del 4 de septiembre al 8 de
septiembre
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Queda abierto el plazo de convocatoria
para solicitar las “Ayudas en Especie”
Las Entidades Ciudadanas podrán costear gastos
como alquiler de vehículo excursiones y trofeos
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Distrito Este-AlcosaTorreblanca realiza una
convocatoria pública con el fin de
conceder subvenciones,
mediante la modalidad de
“Ayudas en Especie” a entidades
ciudadanas que realicen
actividades de interés social o de
promoción de una finalidad
pública. El objetivo de esta
convocatoria es fortalecer y
consolidar el movimiento
asociativo que tenga por finalidad
fomentar la participación de la
ciudadanía en asuntos públicos.

La convocatoria va dirigida a
todas aquellas Entidades
Ciudadanas sin ánimo de lucro,
con domicilio social en el ámbito
territorial del Distrito Este-AlcosaTorreblanca que se encuentren
inscritas en el Registro de
Entidades Ciudadanas del
Ayuntamiento de Sevilla y que
tengan por objeto la defensa de
los intereses generales o
sectoriales de los vecinos de
Sevilla, y cuyos fines no sean
exclusivamente de carácter
político, sindical, mercantil o
religioso.

La presente convocatoria está
destinada a financiar mediante
los gastos correspondientes a la
realización de actividades que
tengan por objeto facilitar la
participación de los ciudadanos
en la vida pública, económica,
cultural y social fomentando la
convivencia y contribuyendo a
satisfacer las necesidades y
aspiraciones de la comunidad
vecinal.
El crédito reservado en esta
convocatoria asciende a la
cantidad de 35.090 €, los gastos
que se financiarán son los
correspondientes a:
A) Servicios de alquiler,
transporte, montaje y desmontaje
de escenarios; alquiler,
transporte, instalación,
mantenimiento y manejo de
equipos de iluminación y sonido.
20.590 €

B) Viajes y excursiones. 12.000 €
C) Trofeos, placas y medallas.
2.500 €
El plazo de presentación de
solicitudes será de 15 días
naturales, a partir del día
siguiente al de la publicación de
estas Bases en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Las especificaciones completas
de estas ayudas y la
documentación que se debe
presentar antes del 15 de
noviembre de 2017.
Una vez acabe el plazo de
presentación de dichas
solicitudes, se procederá, en su
caso, a requerir a todas las
entidades que hayan presentado
solicitud para que completen la
documentación necesaria y
requerida en estas bases y en la
normativa vigente para la
concesión de subvención.
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Los vecinos del Distrito disfrutan del viaje
organizado a la localidad de Olivares

Actuación y taller de flamenco de
Laura Román y Diego Reyes

Los vecinos de Torreblanca, Alcosa y Sevilla Este disfrutaron el pasado
viernes 19 de mayo de una visita a la localidad de Olivares para conocer ‘La
Fiesta Barroca’. La jornada comenzó con la visita al Palacio del Conde de
Olivares donde se encuentran exposiciones sobre la época barroca. La
jornada continuó con el Pasacalles y la Fiesta Medieval donde los vecinos
pudieron disfrutar del mercado artesanal y barroco.

El pasado miércoles 17 de mayo tuvo lugar en el Centro Cívico de Alcosa
la actuación y el taller de flamenco de Laura Román y Diego Reyes a las
18:30 horas donde los vecinos que quisieron asistir disfrutaron de una
tarde cargada de flamenco dirigida por profesionales.
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El Real Alcázar de Sevilla programa sus
visitas nocturnas teatralizadas
La actividad, que se alargará hasta finales de octubre,
será guiada por la compañía Teatro Clásico
El Patronato del Real Alcázar de
Sevilla comienza a partir del
próximo jueves, 25 de mayo, una
nueva edición de sus Visitas
Nocturnas Teatralizadas, que se
prolongarán hasta el 27 de
octubre combinando teatro,
música antigua y danza y
enriqueciendo así la
programación cultural de la
ciudad y ampliando además su
variada oferta para los turistas.
Se trata de actuaciones teatrales
con personajes históricos para las
visitas guiadas, que persiguen ara

divulgar la historia del recinto
durante el recorrido por los
distintos palacios y jardines del
Real Alcázar, monumento
declarado Patrimonio Mundial por
la Unesco.El Patronato del Real
Alcázar de Sevilla comienza a
partir del próximo jueves, 25 de
mayo, una nueva edición de sus
Visitas Nocturnas Teatralizadas,
que se prolongarán hasta el 27 de
octubre combinando teatro,
música antigua y danza y
enriqueciendo así la
programación cultural de la

ciudad y ampliando además su
variada oferta para los turistas.
Se trata de actuaciones teatrales
con personajes históricos para las
visitas guiadas, que persiguen
divulgar la historia del recinto
durante el recorrido por los
distintos palacios y jardines del
Real Alcázar, monumento
declarado Patrimonio Mundial por
la Unesco.
En concreto, se celebrarán todos
los jueves y viernes y con 4 pases
para un máximo de 45 personas
cada uno. El primero es a las
21.00 horas, el segundo, a las
21.30, el siguiente, a las 22.00, y
el último comienza a las 22.30
horas. Las entradas pueden
adquirirse en la web oficial del
Real Alcázar con un precio de 13
euros. El acceso se realizará a
través de la Puerta del León,
donde es imprescindible estar 10
minutos antes del comienzo, cuya
duración será de 75 minutos.

Estas actuaciones teatralizadas
serán desarrolladas por
profesionales, que harán de
personajes históricos vinculados
a la historia del Real Alcázar y
que serán los guías vestidos de
época.
Se utilizarán, asimismo, la música
antigua, canciones y danza de la
época, y proyecciones e
iluminación y efectos especiales,
adecuados al entorno y al
monumento.
La empresa adjudicataria del
contrato licitado por el Patronato
del Real Alcázar ha sido Teatro
Clásico de Sevilla por un importe
total de 249.260 euros, IVA
incluido, para dos años.
En 2018, el protagonista de las
visitas teatralizadas será Murillo,
coincidiendo así con los
principales eventos diseñados
por el Ayuntamiento hispalense
para conmemorar el IV
Centenario del nacimiento del
pintor.
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Música y Danza
del Mundo

Clausura de curso
Lugar: Plaza Albaicín

Música Europa del Este

Fecha: 27/05/2017

Lugar: Pza. Padre Castro,
Parque Alcosa

Hora: 20:30 horas

Fecha: Sábado 27 de mayo.

Organiza: Asoc. A.M.A.R y
Asoc. de Vecinos Andalucía
Residencial

Hora: De 12:30 a 14:00.

CIRCADA (Alcosa)
‘(In)finit’

Lugar: Plaza Padre Castro
Fecha: 1/06/2017
Hora: 20:30 horas

CIRCADA (S. Este)
‘Amigoo’

Lugar: Plaza Albaicín
Fecha: 10/06/2017

Hora: 20:30 horas
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