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El Distrito celebra el Día Internacional
de las personas Refugiadas
El concierto "La música rompe fronteras" se celebrará
el 14 de junio en Parque de los Perdigones.
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Distrito Macarena, y en
colaboración con el Centro de
Acogida al Refugiado (CAR), la
Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR), el Movimiento
Contra la Intolerancia (MCI), el
Comité Español de ACNUR,
ACCEM, el Comité Andaluz de
UNRWA, Cruz Roja y CEPAIM,
celebra el Día Internacional de las
personas Refugiadas, que está
fechado el 20 de junio.
Varias actividades conmemorarán
este día el próximo 14 de junio en
el Parque de los Perdigones.

La jornada comenzará con la
representación de “El rescate de
Baba” de la compañía Títeres
Atiza, con la performance Mimo
Marcel y con mesas informativas
y actividades de sensibilización
de las diferentes organizaciones
sociales.
Además, estas entidades
sociales reivindicarán el
cumplimiento del Artículo 14 de la
Declaración de Derechos
Humanos: “En caso de
persecución, toda persona tiene
derecho a pedir asilo, y a disfrutar
de él, en cualquier país".

La entrada al evento es libre y
gratuita y se desarrollará entre las
19:00 y las 00:00 horas.
Además varios artistas invitados
ofrecerán un concierto solidario,
titulado “La música rompe
fronteras”, y son:
● La Selva Sur
● Canijos Sin Fronteras
● Delamina
● Javi Osorio
● Abram Carmona
● Ruaruido y lxs Sambonautas
A través de esta jornada, el
Distrito y las diferentes
Asociaciones colaboradoras
quieren implicar a los vecinos en
el compromiso de los derechos
de las personas refugiadas, un
tema muy de actualidad en este
momento.
“La música rompe fronteras”
Parque de los Perdigones.
14 de junio.
19:00-00:00 horas.
Entrada libre.
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Varias Asociaciones celebran el Día
de la Cultura 2017 el día 10 de junio
Las actividades se desarrollarán en la calle Hermano
Pablo y la Plaza del Olivo durante todo el día.
La Asociación Manos Abiertas
con Norte y la Asociación Rutas de
Sevilla quieren celebrar el “Día de
la Cultura 2017”. Por este motivo
han organizado una actividad en el
barrio del Polígono Norte, en el
Distrito Macarena.
El evento tendrá lugar el próximo
día 10 de junio, desde las 11:30
hasta las 22:00 horas, con entrada
libre y gratuita. Se trata de un día
de convivencia comunitaria donde
familias, vecinos y vecinas,
asociaciones, amigos y amigas,
podrán disfrutar de momentos de
celebración por el curso finalizado.

La programación de esta
actividad es:
11:30 a 13:30. Las actividades
son diversas, desde diferentes
juegos populares para los más
pequeños a actividades
deportivas o pintacaras. Tendrán
lugar en la calle Hermano Pablo.
Habrá premiados que
conseguirán un obsequio en una
tómbola que tiene lugar de forma
simultánea.
20:00 a 22:00. Habrá diferentes
actuaciones de los más
pequeños del barrio en la Plaza
del Olivo. Además se contará
con la,

presencia de artistas de la zona
que aprovechan este día para
mostrar su arte al resto de la
comunidad. Ellos son Moraito de
Triana y Antonio Amaya a la
guitarra, con el espectáculo
titulado “Homenaje a un gran
bailaor: El Piki”.
Todas aquellas personas que
quieran participar en alguna de
las actividades o deseen
demostrar su arte al cante, al
baile o en cualquier otra
modalidad, pueden inscribirse
hasta el 6 de junio en las sedes
de las asociaciones Manos
Abiertas y Rutas de Sevilla.
“Día de la Cultura 2017”
10 de junio.
De 11:30 a 13:30 horas. Calle
Hermano Pablo. Juegos y
tómbola.
De 20:00 a 22:00 horas. Plaza del
Olivo. Actuaciones, bailes y
entretenimiento.
Entrada libre y gratuita.
Inscripciones hasta 6 de junio.
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Abierto el plazo de solicitud para
“Ayudas en Especie” para autobuses

Circada llega este fin de semana al
Distrito Macarena con la obra
“Gigante”

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

La Compañía de Teatro “Pequeña Victoria Cen”
actuará el 3 de junio en Santa María del Campo.

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

El Festival de Circo
Contemporáneo, Circada, celebra
este año su décima edición. Por
ello, su programación actual es
más especial, combinando calles y
salas, visitando lugares
emblemáticos de la ciudad, los
barrios, e incluso pueblos de la
provincia.
Este Distrito disfrutará del
espectáculo “Gigante”, de la
Compañía La Pequeña Victoria
Cen, el próximo 3 de junio, a las
20:30 horas, en la Calle Santa
María del Campo. Se trata de un
espectáculo inspirado en los
textos del poeta Jorge Pascual.

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
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El Ayuntamiento de Sevilla abre una
convocatoria de apoyo a la creación
Disponen de 20 días naturales para presentar la
solicitud desde su publicación en la web del ICAS.
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través del Instituto de la Cultura y
las Artes de Sevilla, ha abierto por
primera vez una convocatoria de
apoyo a la creación que surge a
raíz de la línea de trabajo de
residencias artísticas desarrollada
en el Centro de las Artes de Sevilla
y que se expande, más allá de su
sede actual en Torneo 18, a los
diferentes equipamientos
culturales del ICAS, incorporando
además el proyecto Factoría
Cultural como centro y núcleo de
creación. Con esta iniciativa, a la
que se pueden presentar

proyectos de cualquier disciplina
artística, el Ayuntamiento quiere
poner el foco en la importancia de
los procesos de creación y dar un
paso más allá de la cesión de
espacios para residencias
artísticas, como ya se viene
haciendo en el mencionado Centro
de las Artes de Sevilla, pero
también en el Espacio Turina.
La finalidad de este programa,
llamado de 'Creación artísticaproyectos emergentes y nuevos
medios', es potenciar y fomentar la
creación contemporánea y reforzar
y expandir la actividad que se

viene desarrollando en el CAS
con un programa que facilite al
tejido cultural de la ciudad las
herramientas, espacios y
recursos técnicos, así como las
contrataciones pertinentes para
poner en marcha sus obras y
proyectos, además de potenciar
la realización de residencias de
creación y ensayos artísticos y
técnicos más allá del propio
Centro.
Serán admisibles aquellas ideas
y proyectos que se encuentren en
cualquiera de las distintas fases
de producción, es decir, en
proceso. Se podrán presentar
propuestas que centren su acción
artística en la ciudad de Sevilla
desde los siguientes campos:
artes escénicas y música,
audiovisual; artes visuales y
gráficas; arte y tecnología;
pensamiento; y residencias de
creación.
Podrán participar todas las
personas físicas o jurídicas

-artistas, colectivos, asociaciones,
iniciativas empresariales con un
proyecto artístico en proceso de
creación- capacitadas para contratar
con la Administración. Las
propuestas podrán presentarse de
forma individual o colectiva y cada
participante o equipo podrá
presentar un máximo de 3
proyectos.
Las solicitudes para participar se
pueden presentar en el plazo de 20
días naturales a partir de la
publicación de la convocatoria en la
web del ICAS. Cada proyecto
presentado se valorará atendiendo a
criterios de calidad, innovación,
viabilidad y trayectoria, además de la
adecuación presupuestaria. Se
valorará además el desarrollo y
colaboración activa con otras
plataformas, espacios y entornos de
creación y producción.
Para conocer más información
sobre este proyecto, sólo hay que
visitar la web: http://www.icassevilla.org/.
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El Teatro Alameda acoge la 24
Muestra de Teatro Escolar
Se celebra entre el 31 de mayo y el 6 de junio y
participarán más de 150 alumnos de cinco Centros.
La Muestra de Teatro Escolar
vuelve al Teatro Alameda de la
mano del Área de Educación,
Participación Ciudadana y
Edificios Municipales del
Ayuntamiento de Sevilla.
En esta veinticuatro edición, que
se celebra del 31 de mayo al 6 de
junio, se compone de cinco
obras, que van a ser
representadas por más de 150
alumnos y alumnas, de
Educación Infantil hasta
Bachillerato, de cinco Centros
Educativos de la ciudad.
Estas obras son cinco proyectos

teatrales y educativos que
apuestan por una educación
integral, utilizando como vehículo
la expresión dramática, la
expresión corporal, el teatro…
Los Centros Educativos que
participan son:
-Colegio ÁNGEL RIVIÉRE, con la
obra “La vida en Palacio pasa muy
despacio”.
-Instituto PUNTA DEL VERDE, con
la obra “Treasure Island”.
-Instituto VICENTE ALEIXANDRE,
con el trabajo de los alumnos y
alumnas de la asignatura de Arte
Escénica y Danza de 4º de ESO.

-Colegio LUISA DE MARILLAC,
con la obra “Murillo”.
-Colegio VÉLEZ DE GUEVARA,
con la obra “Y, ¿qué pasó
después?”.
Todas las obras se representan
en el Teatro Alameda, situado en
la calle Crédito, s/n y la entrada
es gratuita.
El profesorado interesado en
asistir con su alumnado (con un

máximo de 50 alumnos y 5 adultos)
a algunas de las obras, deberá
remitir la solicitud cumplimentada
por correo
electrónico a la dirección:
vpardilla.educacion@sevilla.org
Para más información: Servicio de
Educación. Departamento de
Programas Educativos. Plaza Monte
Pirolo, s/n. O contactando por
teléfono: 955471008 – 955471009
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Emasesa celebra el Día Mundial del
Medio Ambiente con varias actividades

Amalia Ortega presenta su exposición
'Mi interpretación de los hechos'

Destinadas a niños y mayore, se desarrollarán entre
los días 3 y 6 de junio en varios espacios.

La artista se adentra en el género del vídeo y en
su expansión hacia la instalación.

Emasesa tiene prevista una serie
de actividades con motivo de la
celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente el próximo 5 de
junio. Este año la temática girará
en torno a la concienciación y la
importancia de no tirar toallitas al
inodoro y la idea de alcanzar un
modelo de consumo más
sostenible.
Durante las actividades se
aportarán consejos sobre buenas
prácticas, acompañados de
acciones puntuales dirigidas a
que la ciudadanía sea consciente
de su corresponsabilidad en la

La artista sevillana Amalia Ortega
presenta su exposición ‘Mi
interpretación de los hechos’, una
serie de trabajos realizados entre
2009 y 2017 que incluye una
selección de obras que se
adentran en el terreno del vídeo y
varios de sus subgéneros, y su
expansión hacia la instalación.
De una forma crítica, irónica, sutil
y poética la artista plasma sus
acercamientos a la identidad
femenina y las vidas de las
mujeres, abriendo la puerta a los
visitantes a un mundo que expone
su manera de ver y pensar, una

gestión sostenible del uso de
contaminantes de origen
doméstico. La programación
será:
Jornadas Puertas Abiertas Jardín
Botánico El Arboreto. Del 3 al 5
de junio. Entrada gratuita. Ctra.
A-472, Cuesta del Caracol (frente
a la barriada Coca de la Piñera).
Talleres medioambientales. 5 de
junio. Plaza de la Encarnación.
09:00 a 15:00 horas.
Entrega de premios del Concurso
de Fotografía Emasesa. 6 de
junio. A las 18:30 horas. Salón de
Actos de la sede de Emasesa. C/
Escuelas Pías, 1.

manera personal de relacionarse
con lo que le rodea.
En esta exposición, aunque el
tema central sea la mujer y su
relación con la sociedad, cada
obra atiende específicamente a
otros temas como el concepto de
tiempo, la soledad, el cuidado, la
libertad, los miedos, la belleza, el
poder de las palabras, etc.
Se podrá visitar hasta el día 13
de julio, en el Centro de las Artes
de Sevilla, situado en la calle
Torneo, 18, en horario de 11:00 a
14:00 y de 18:00 a 21:00, excepto
lunes, domingos y festivos.
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Circada

Servicio de
Mediación Vecinal

3 de junio.
A las 20300 horas
Santa María del Campo.
Cía. La pequeña Victoria Cen.
Obra: Gigante.

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

7 de junio.
A las 22:00 horas
Torre de los Perdigones.
Lolo Fdez & Cía.
Obra: Piano, Piano.

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
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Agenda
Día Mundial del
Medio Ambiente
Jornadas Puertas Abiertas
Jardín Botánico El Arboreto.
Del 3 al 5 de junio.
Entrada gratuita.
Horario: Sábado de 10:00 a
14:30 y de 17:30 a 20:30 horas.
Domingo y lunes de 10:00 a
14:30 horas.
Ctra. A-472, Cuesta del Caracol
(frente a la barriada Coca de la
Piñera).
Talleres medioambientales.
5 de junio.
Plaza de la Encarnación.
09:00 a 15:00 horas.

24 Muestra de
Teatro Escolar
Entrega de premios del
Concurso de Fotografía
Emasesa.
6 de junio.
A las 18:30 horas.
Salón de Actos de la sede de
Emasesa.
C/ Escuelas Pías, 1.

Del 31 mayo al 6 de junio.
Teatro Alameda.

'Mi interpretación
de los hechos'

Hasta 13 de julio.
Amalia Ortega.
Centro de las Artes de Sevilla.
Entrada gratuita.
De martes a sábado, de 11h a
14h y de 18h a 21h. Domingos,
lunes y festivos cerrado.
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Agenda
Día de la Cultura
2017

La música rompe
fronteras

10 de junio.
De 11:30 a 13:30 horas. Calle
Hermano Pablo. Juegos y
tómbola.
De 20:00 a 22:00 horas. Plaza
del Olivo. Actuaciones, bailes y
entretenimiento.
Entrada libre y gratuita.
Inscripciones hasta 6 de junio.

14 de junio.
A las 19:00 horas.
Parque de los Perdigones.
Entrada gratuita.
Con artistas como:
-La Selva Sur
-Canijos Sin Fronteras
-Delamina
-Javi Osorio
-Abram Carmona
-Ruaruido y lxs Sambonautas
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