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El Festival de Circo Contemporáneo llega
al Distrito Macarena el día 3 de junio
Circada cumple 10 años y lo celebra con una
programación especial con la que visitará los
barrios de la ciudad.
Circada, el festival de circo
contemporáneo de Sevilla celebra
su décima edición del 26 de mayo
al 11 de junio con más de 70
funciones en la capital y su
provincia. Su programación vuelve
a combinar calle y sala y, además,
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.
La programación en los barrios
comenzará el día 31 de mayo,
acercando el circo contemporáneo

a los vecinos y vecinas en sus
espacios de convivencia y
fomentando así la dinamización
cultural de estos espacios. En
total serán 10 los barrios que
conocerán el programa “Circada
en los barrios” y se corresponden
con 7 distritos diferentes: Sur,
Norte, San Pablo, Macarena,
Este-Alcosa, Cerro-Amate y
Bellavista-La Palmera, con una
decena de actuaciones previstas.
Este Distrito disfrutará del
espectáculo “Gigante”, una obra
de la Compañía La Pequeña
Victoria Cen, el próximo 3 de

junio, a las 20:30 horas, en la
Calle Santa María del Campo.
El Distrito Macarena podrá
contemplar un espectáculo
inspirado en los textos del poeta
Jorge Pascual, que reúne en
escena a tres personajes
rodeados de objetos cotidianos a
través de los cuales explorará la
grandeza de las cosas pequeñas.
En definitiva, una obra de circoteatro, íntimo y plagado de
sutilezas.
Sin embargo, si esta actuación
sabe a poco se podrá seguir
disfrutando del resto de la
programación: Circada pisará
también otros distritos y espacios
de la ciudad para celebrar juntos
sus 10 años.
La programación completa de
esta actividad, con todas las
fechas y detalles, se puede
consultar en la web del
Ayuntamiento de Sevilla o en la
web propia del evento:
festivalcircada.com
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Abierto el plazo de solicitud para
“Ayudas en Especie” para autobuses

El Programa Tiempo Joven 2017 cierra
el plazo de inscripción el 5 de junio

Las Entidades Ciudadanas tienen hasta el mes de
noviembre para participar en esta convocatoria.

Los jóvenes del Distrito de entre 16 y 26 años
pueden optar a una de las 200 becas de B1.

El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Distrito Macarena, ha
convocado las “Ayudas en
Especie” para Entidades
Ciudadanas que realicen
actividades de interés social o de
promoción de una finalidad
pública.
Esta convocatoria va dirigida a
aquellas sin ánimo de lucro, con
domicilio social en el ámbito
territorial del Distrito Macarena
que se encuentren inscritas en el
Registro de Entidades
Ciudadanas del Ayuntamiento de
Sevilla y que tengan por objeto la

Aún está abierto el plazo para
inscribirse en el Programa Tiempo
Joven 2017, puesto en marcha por
el Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Servicio de Juventud,
dependiente del Área de Igualdad,
Juventud y Relaciones con la
Comunidad Universitaria.
Los jóvenes de entre 16 y 26
años pueden optar a una de las
200 becas para la realización de
sesiones formativas en lengua
inglesa para alcanzar los niveles
correspondientes al B1 del Marco
Común Europeo de Referencia
para las lenguas (MCER).

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 convocatoria quiere hacer
frente a los gastos
correspondientes a la realización
de actividades que faciliten la
participación de los ciudadanos
en viajes y excursiones en el
ámbito territorial.
Todos los detalles, bases y
anexos se pueden consultar en
www.participasevilla.sevilla.org

Los cursos se desarrollarán durante
los meses de septiembre, octubre y
noviembre en distintos espacios
municipales.
Las solicitudes se pueden presentar
hasta el próximo 5 de junio en el
Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla, sito en Plaza San
Sebastián, nº1. Edificio Estación de
Autobuses, así como en los Registros
Auxiliares de los Distritos
Municipales. Este impreso se podrá
obtener en la página web
www.sevilla.org
Los criterios de valoración para la
concesión de estas ayudas serán la
zona de residencia y el nivel de
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Plaza Nueva acoge la Feria del Libro
de Sevilla 2017 hasta el 28 de mayo

El Real Alcázar comienza su programa
de Visitas Nocturnas hasta octubre

Presentaciones, firmas, conferencias y exposiciones
entre las actividades del programa.

Serán realizadas por la compañía Teatro Clásico
de Sevilla y el precio de las entradas es de 13€.

Desde el pasado día 18 de mayo
la Plaza Nueva es el centro
neurálgico de la Feria del Libro
2017. Hasta el 28 de mayo se van
a celebrar más de 200
actividades entre las que tienen
cabida presentaciones, mesas
redondas, animaciones y
cuentacuentos infantiles, así
como exposiciones, conciertos o
talleres para todo tipo de lectores
y que buscan aportar una visión
crítica y constructiva del acto de
leer en sus múltiples facetas.
Conoce la programación
completa en la web del evento:
http://ferialibrosevilla.com/

El Patronato del Real Alcázar de
Sevilla comienza a partir del
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, 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, que persiguen divulgar
la historia del recinto durante el
recorrido por los distintos
palacios y jardines.

Se celebrarán todos los jueves y
viernes 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
(http://www.alcazarsevilla.org/)
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 de la visita,
cuya duración será de 75 minutos.
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“Una mirada a la
vulneración de
los derechos
sindicales”
Del 22 al 31 de mayo.
Exposición fotográfica.
Centro Cívico Hogar San
Fernando.
C/ Don Fadrique, 57-59

Macarena

Brigadas
Medioambientales
A través de actividades y talleres,
el Distrito junto a LIPASAM busca
conseguir una ciudad limpia
y sostenible.
27 de mayo.
Huerta San Jacinto, junto a la
calle Comunidad Canaria.
11:00-14:30
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“Disfruta de
tu biblioteca
en familia”

Macarena

Servicio de
Mediación Vecinal
Los vecinos serán atendidos los
miércoles por la tarde, en
horario de 17:00 a 20:00 horas.

24 de mayo.
Taller: Un sin fin de aventuras.
A las 17:00 horas en la
Biblioteca Municipal Julia
Uceda.

Para solicitar cualquier tipo de
información solo deben
ponerse en contacto a través
del teléfono 854 702 892, o
bien, enviando un correo
electrónico
a la dirección
mediacionvecinal@sevilla.org

7

