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El Festival Circada culmina su
programación el sábado 11 de junio
Se han desarrollado más de 70 actuaciones, la
mayoría de ellas en el Distrito Casco Antiguo
El Festival Circada culmina este
sábado 11 de junio la
programación de su décima
edición con más de 70
actuaciones que se han llevado a
cabo en distintos puntos de la
capital y la provincia.
Esta programación ecléctica, que
ha vuelto a combinar calle y sala,
ha visitado 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 llevó a
cabo el OFF CIRCADA UNIA,
certamen con jurado en
colaboración con la Universidad
Internacional de Andalucía, en el que
participaron un total de 8
compañías, seleccionadas de entre
el centenar que se presentaron a la
convocatoria. La programación del
OFF se desarrolló 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 tuvo 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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El Ayuntamiento presenta la
programación del mes de la Diversidad
Sexual 2017
Contará con numerosas actividades, conciertos
y exposiciones hasta el 24 de junio
El Ayuntamiento ha presentado
esta semana la programación del
Mes de la Diversidad Sexual 2017,
así como el cartel conmemorativo
de esta edición, que ha corrido a
cargo de la artista Carla Berrocal.
Así, el Consistorio asume, por
segundo año consecutivo, la
celebración del Orgullo LGTBI.
De este modo, se ha preparado
una amplia programación de
actividades que se extenderán
durante todo el mes de junio y
que tendrá como día grande el
sábado

24 de mayo con la manifestación del
Orgullo de Andalucía y con una gran
variedad de oferta cultural al finalizar
que se desplegará en la Alameda de
Hércules.
De esta manera, las actividades
arrancarán el día 10 con la I Muestra
del Teatro con Orgullo, dirigida por
Javier Paisano. Continuarán el 14 de
junio con el documental ‘Testigos de
un tiempo maldito’ y el sábado 17 de
junio se conmemorará el Orgullo
Trans, desde las 18.00 hasta las
01.00 horas en la Alameda.

El miércoles 21, de 20.30 a 23.30,
se llevarán a cabo también en la
Alameda los conciertos del Mes
de la Diversidad Sexual, donde se
incluirá el Pregón de este año y
diferentes actuaciones musicales.
También habrá conciertos el
jueves 22 y el viernes 23 en este
mismo horario con actuaciones
musicales basadas en la temática
de pop nacional el primero de los
dos días, y de Eurovisión el
segundo, con actuaciones Drag
Queen.
Además, desde el 17 de junio
hasta el 28 habrá una exposición
en el Antiquarium en colaboración
con la Asociación De Frente, a la
que se sumará el día 28 de junio la
proyección de los mejores cortos
de la muestra la PECCA de la
misma Asociación.

4

Noticias
-

Casco
Antiguo

5

Noticias
-

Casco
Antiguo

Abierto el plazo de preinscripción para
las escuelas de verano del Distrito
Las solicitudes de preinscripción podrán
presentarse hasta el 9 de junio
El distrito Casco Antiguo ha abierto
abre el plazo de preinscripción
para las Escuelas de Verano 2017
cuyas solicitudes podrán
presentarse del 5 al 9 de junio.
Así, la mejora de la calidad de vida
de las familias es uno de los
objetivos que persigue la Escuela
de Verano 2017 con la que además
se desea potenciar una escuela de
calidad donde se fomenten las
actividades lúdicas con
aprendizaje cultural, artístico y
deportivo.
Por esta razón, el Distrito Casco
Antiguo ofrece una Escuela de

Verano con 100 plazas a la semana
(del 26 de junio al 29 de julio) y de
70 plazas a la semana (del 31 de
julio al 1 de septiembre) para niños
con edades comprendidas entre
los 3 y los 12 años que hayan
estado escolarizados en el curso
2016-2017. Dichas plazas podrán
ser aumentadas en función de la
demanda recibida y la
disponibilidad presupuestaria del
Distrito Casco Antiguo.
Cabe destacar que esta Escuela de
Verano es de carácter gratuito y
podrán acceder a las plazas

ofertadas aquellos menores entre
3 y 12 años que se encuentren
escolarizados en el Distrito Casco
Antiguo, empadronados en el
mismo, o aquellos que, sin estar
empadronados ni escolarizados
en el Casco Antiguo, acrediten
que su residencia habitual durante
el periodo solicitado está ubicada
en el Distrito Casco Antiguo por
estar empadronado en este el
padre/madre o tutor que ejerza la
guarda y custodia en tales fechas.
Con respecto a la reserva de
plazas hay que resaltar que la
convocatoria ha establecido una
reserva de hasta cinco plazas
para aquellos menores con
necesidades educativas
especiales y que estén
escolarizados, por lo que deberán
aportar documentación
acreditativa de dicha situación y
una reserva de hasta 15 plazas
para familias con menores en
riesgo de exclusión social,

víctimas de violencia de género,
etc… En estos casos, se dirigirá
comunicación a la UTS Distrito
Casco Antiguo del Ayuntamiento
de Sevilla, con el fin de confirmar
los datos de usuarios de tales
servicios, previa autorización de
los interesados.
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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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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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El Casino de la Exposición acoge el X
Encuentro de Encajes de Bolillos
Está destinado para todas aquellas personas que
participan en los talleres de los Distritos Municipales
El Casino de la Exposición acogerá
el 11 de junio el X Encuentro de
Encajes de bolillo organizado por la
Dirección General de Participación
Ciudadana y Coordinación de
Distritos.
Asimismo, desde el año 2008, el
Encuentro de Encajes de Bolillos a
nivel Nacional, se viene realizando
en Sevilla y contando con la
colaboración del Ayuntamiento de
Sevilla.
A lo largo de las sucesivas
ediciones se ha contado con una

gran afluencia de personas
procedentes de distintos puntos de
España. Además, este año se
conmemora el X aniversario del
evento cuya inscripción es gratuita.
De este modo, el evento comenzará
a las 9:30 horas con la recepción y
entrega de acreditaciones. A las
10:00 horas dará comienzo la
presentación de labores y se abrirá
la exposición: Arte contemporáneo.
El desfile infantil será en torno a las
12:00 horas y a las 14;00 finalizará el
evento.
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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
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Agenda
X Encuentro
Nacional de
Encajeras de
Bolillos de Sevilla
11/06/2017

El Casino de la Exposición
acogerá el 11 de junio el X
Encuentro Nacional de Encajeras
de Bolillos que contará con una
gran afluencia de personas de
distintos puntos de la geografía
española.

· Dónde: Casino de la Exposición
· Hora: De 9:30 a 14:00 horas
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Agenda
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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