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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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La artista Amalia Ortega expone 'Mi
interpretación de los hechos'
Las obras se adentran en el terreno del vídeo y
varios de sus subgéneros
La artista sevillana Amalia Ortega
presenta en el ICAS su exposición
‘Mi interpretación de los hechos’
donde muestra una serie de
trabajos realizados entre 2009 y
2017, consistentes en una
selección de obras que se
adentran en el terreno del vídeo y
varios de sus subgéneros, y su
expansión hacia la instalación.
Así, ubicándose dentro de los
discursos de género y de esa
forma crítica, irónica, sutil y poética
que tiene la artista de plasmar sus

acercamientos a la identidad
femenina y las vidas de las
mujeres, abre la puerta a un
mundo que expone su manera de
ver y pensar, una manera personal
de relacionarse con lo que le
rodea.
En esta muestra organizada por el
ICAS podremos aproximarnos a
las diversas temáticas tratadas en
su obra.
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Abiertas la inscripciones para las
actividades de víspera del Corpus Christi
Se presentarán en la sede del Distrito Casco
Antiguo hasta completar aforo
Desde hoy pueden presentarse en
la sede del Distrito Casco Antiguo
las inscripciones para todos
aquellos vecinos y vecinas que
quieran participar en las
actividades de la víspera del
Corpus Christi 2017, que
consistirán en visitas guiadas por
altares y la Catedral.
De este modo, las actividades se
llevarán a cabo el día 14 y se
realizarán en dos turnos: de 18:00
a 20:00 y de 20:00 a 22:00 horas.
Asimismo, como se ha comentado
anteriormente, las inscripciones

deberán realizarse en la sede del
Distrito Casco Antiguo hasta
completar aforo, en horario de
8:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00
horas.
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Emasesa celebra el Día Mundial del
Medio Ambiente
Se realizarán actividades de concienciación sobre
la importancia de no tirar toallitas al inodoro
Con motivo del Día Mundial del
Medio Ambiente que se
conmemora cada 5 de junio,
Emasesa tiene previsto este año
organizar una serie de actividades
de concienciación en torno a la
importancia de no tirar toallitas al
inodoro.
Con el objetivo de insistir en la idea
de alcanzar un modelo de
consumo más sostenible a través
de cambios voluntarios de
conducta y estilos de vida, las
actividades que Emasesa va a
realizar se centrarán

en informar sobre el efecto
perjudicial de las toallitas, que la
mayoría de la población asemeja
su uso al del papel higiénico, así
como matizar que los productos
biodegradables no son efectivos a
corto plazo.
En el transcurso de las actividades
se aportarán consejos sobre
buenas prácticas, acompañados
de acciones puntuales dirigidas a
que la ciudadanía sea responsable
en la gestión sostenible del uso de
contaminantes de origen
doméstico

Las actividades comenzarán el
lunes 5 de junio en la Plaza de la
Encarnación con la realización de
talleres medioambientales
orientados a alumnos de colegios
de primaria, de 9:00 a 15:00
horas.
El 6 de junio, a las 18:30 horas en
el Salón de Actos de la sede de
Emasesa, tendrá lugar la entrega
de premios del Concurso de
Fotografía que, con motivo de
esta efeméride, Emasesa convoca
anualmente.
Posteriormente, se inaugurará la
Exposición fotográfica con los
trabajos presentados, la cual
quedará abierta al público..
Y como todos los años, Emasesa
también realizará Jornadas de
Puertas Abiertas en el jardín
botánico El Arboreto dirigidas al
público en general que tendrán
lugar el 3,4 y 5 de junio con
entrada gratuita y en el siguiente
horario:

●

Sábado 3 de junio de
10:00 a 14:30 horas y de
17.30 a 20.30 horas

●

Domingo 4 y lunes 5 de
junio de 10:00 a 14:30
horas
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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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Teatro Alameda acoge hasta el 6 de junio
la 24 edición de la Muestra de Teatro
Escolar
En la muestra participarán más de 180 alumnos
desde Educación Infantil hasta Bachillerato
La Muestra de Teatro Escolar
vuelve un año más al Teatro
Alameda de la mano del Área de
Educación, Participación
Ciudadana y Edificios Municipales
del Ayuntamiento de Sevilla. En
esta 24 edición que se celebra
hasta el 6 de junio, se podrán ver
cinco obras ser representadas por
más de 180 alumnos y alumnas, de
educación infantil hasta
bachillerato, de cinco centros
educativos de la ciudad. A las
representaciones, asistirán como
espectadores 4.500 escolares

de 55 centros educativos.
La apertura de la cita de este año
ha corrido hoy a cargo del colegio
Ángel Riviére, con su obra ‘La
vida en palacio pasa muy
despacio’, una obra diseñada
para hacer reflexionar sobre
valores, como respeto, tolerancia,
amistad, amor y la familia. El
grupo de teatro de este centro
está formado por niños y niñas
actores de espectro autista.
A este le seguirán el colegio Vélez
de Guevara con la obra

“Y, ¿qué pasó después?”,
basada en la obra “La Cenicienta
ya no vive aquí”, en la que más
de 30 escolares del colegio nos
traerán el mundo de los sueños,
donde todo es posible.
El 2 de junio vuelve al Teatro
Alameda el Instituto Punta del
Verde, en el que el profesorado y
alumnado se embarcan juntos en
un proyecto teatral en inglés. Un
alumnado que participa
voluntariamente, incluidos chicos
y chicas del Aula Específica, en la
obra ‘Treasure island’, una obra
llena de aventuras y adaptada al
público escolar. La lealtad, la
codicia, el deseo de aventura, el
esfuerzo personal para vencer
obstáculos y dificultades, serán
algunos de los temas que
entrarán en juego en la obra.
Por su parte, el lunes 5 de junio el
instituto Vicente Alexaindre
llevará al Alameda un trabajo de
los

alumnos y alumnas de la
asignatura de Arte Escénica y
Danza de 4º de ESO, una
asignatura de nueva
implantación, que recoge entre
sus objetivos la experimentación
y vivencia de las Artes Escénicas.
Es una apuesta multidisciplinar,
de temática transversal, en la que
tienen cabida la danza, la
acrobacia, los juegos malabares o
el mimo.
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Agenda
Taller de
crecimiento
personal

●
●

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

Del 09/06/2017

Exposición de
Pintura

Del 31/05/2017 al 10/06/2017

Taller de
educación
emocional

●
●

Dónde: Centro
Cívico San Julián
Hora: De 08:30 a
14:30 horas

03/06/2017 y 10/06/2017

●
●

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

Taller de
competencias
laborales

05/06/2017, 07/06/2017 y
08/06/2017

●

●

Dónde: Centro
Cívico San Julián
Hora: De 09:30 a
14:00 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.

· Dónde: Antiqvarivm de Sevilla
(Plaza de la Encarnación)

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)
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Actividades de
vísperas de
Corpus Christi

●

Dónde: Casco Antiguo

●

Horario: Dos turnos de
de 18:00 a 20:00 y de
20:00 a 22:00 horas.

Las actividades que se llevarán a
cabo consistirán en visitas
guiadas por los principales altares
del Casco Antiguo así como por
la Catedral.

●

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

14/06/2017
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