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Las actividades culturales llegan al
Distrito para celebrar el Día de la Mujer

El Distrito presenta su amplio
programa de actividades de Cuaresma

El Teatro Virgen de los Reyes fue el enclave elegido
para conmemorar esta fecha internacional.

La charla “Evolución de la música cofrade” ha
reunido a grandes personalidades de este sector.

El Distrito Macarena ha celebrado
el Día Internacional de la Mujer a
través de diferentes actividades
culturales en el Teatro Virgen de
los Reyes.
El pasado día 10 de marzo todos
los vecinos pudieron disfrutar de
la obra "Paulina A Secas.
Psicodrama Musical", de la
compañía Teatro del Gallinero. A
través de esta función se
pretenden hacer públicas las
dificultades por las que atraviesan
las mujeres inmigrantes, pero a
través del

humor, el cabaret y la música.
Los más pequeños del Distrito
también celebraron el Día de la
Mujer con teatro. El alumnado de
5º y 6º curso de Primaria de
todos los CEIP disfrutaron el día
22 de la obra "El príncipe que
soñaba con una princesa azul”,
de la compañía Pepeperez
Cuentacuentos.
Además, el Distrito tendrá abierta
al público durante los meses de
marzo y abril
la exposición de fotografía
itinerante "Protagonistas".

El calendario, que incluye las
actividades propias del Distrito y
las de las diferentes Asociaciones
y Hermandades, se entenderá
hasta el mes de abri. Sin
embargo, el acto más destacado
tuvo lugar el día 7 de marzo en el
Teatro Virgen de los Reyes. La
charla-coloquio “Evolución de la
música cofrade” reunió a
directores y compositores de
prestigio como Julio Vera o
Bienvenido Puelles.
El resto de eventos pueden
consultarse en la web
Participación Ciudadana.
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Servicio de
Mediación Vecinal
en el Distrito

LIPASAM pone en marcha el programa
“Brigadas Medioambientales”
El programa quiere concienciar a la población
sobre limpieza, reciclaje y Medio Ambiente.
El Distrito se suma a la labor de
LIPASAM sobre la concienciación
ciudadana por una Sevilla limpia y
sostenible con las Brigadas
Medioambientales que actúan a
través de una red de formación
en aspectos tan importantes
como el uso de papeleras y
contenedores, la separación de
residuos, la problemática con
excrementos de las mascotas, así
como fomentar la creatividad de
los ciudadanos en estos asuntos.

Todas las jornadas comienzan
con un pasacalles y una batukada
para fomentar la diversión y dar la
bienvenida a los participantes. A
partir de este momento, juegos,
talleres, pintacaras y
cuentacuentos se van
desarrollando para mostrar a los
asistentes las claves principales
sobre limpieza, reciclaje y Medio
Ambiente. Para terminar las
actividades, las brigadas también
traen teatro y música que llenan
las plazas de los barrios.

Las siguientes jornadas tendrán
lugar en el CEIP Valdés Leal, el
30 marzo a las 16:00 horas, y en
la Plaza San Gabriel, el 5 de abril,
a las 10:00 horas.

El Servicio de Mediación Vecinal
se ha creado para incentivar la
resolución pacífica de los
conflictos que puedan surgir entre
los vecinos, evitando que
desencadenen un proceso
judicial.
En el Distrito Macarena será los
miércoles, en horario de 17:00 a
20:00 horas.
Los ciudadanos que quieran
recibir información sobre este
servicio sólo deben ponerse en
contacto a través del teléfono 854
702 892, o bien, enviando un mail
a la dirección:
mediacionvecinal@sevilla.org
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Los vecinos del distrito podrán
disfrutar de la lectura en familia
El proyecto acercará la Biblioteca Municipal a
los más pequeños desde marzo a junio.
El Distrito, en colaboración con la
Red Municipal de Bibliotecas y el
Centro Cívico Hogar San
Fernando, ha puesto en marcha la
actividad "Disfruta de tu
biblioteca en familia".
Todos los niños y niñas de la
Macarena podrán acceder a la
literatura y conocerla de primera
mano gracias a los talleres y
cuentacuentos de la actividad
"Disfruta de tu biblioteca en
familia". Cada miércoles de
marzo, abril, mayo y junio podrán

acercarse a la Biblioteca
Municipal Julia Uceda con
cualquier familiar y disfrutar con
todos los participantes de alguna
de las actividades organizadas.
Para poder acudir, los padres
deben inscribir a sus pequeños
previamente en el Centro Cívico
Hogar San Fernando o a través
del teléfono 955 47 44 11.
El programa completo de
actividades es el siguiente, donde
cada día habrá un taller y un
cuentacuentos:

29 marzo: Taller: ¿Dónde estás
Letrita? A las 17:00.
5 abril: Cuentacuentos: La hora
del cuento. El jardín de los
cuentos. A las 18:00.
19 abril: Cuentacuentos: La hora
del cuento. Cuentos de pan y
pimiento. A las 18:00.
26 abril: Taller: El gigante de los
cuentos. A las 17:00.
10 mayo: Cuentacuentos: La hora
del cuento. Cocinando cuentos. A
las 18:00.
17 mayo: Taller: Vamos a contar
historias. A las 17:00.
24 mayo: Taller: Un sin fin de
aventuras. A las 17:00.
31 mayo: Taller: Mil y una
historias jamás contadas. A las
17:00.

7 junio: Cuentacuentos: La hora
del cuento. Cuentos principescos.
A las 18:00.

5

Agenda
-

Macarena

“Cuaresma 2017 Distrito Macarena”
Grupo de Fieles Despojado de
la Luz Barriada Campos de
Soria:
- Jueves 30 de marzo a las 20:30
horas: Presentación Oficial, en
Sierpes 65.
- Sábado 1 de abril a las 21:30
horas: Vía Crucis.
- Domingo 2 de abril a las 17:30:
Salida Procesional.
- Martes 4 y miércoles 5 de abril
en horario de mañana y tarde:
Solemne Besapiés.
ACC de Pío XII. Pro-Hermandad
de Nuestro Padre Jesús
Nazareno de las Lágrimas y
Nuestra Señora de la Pasión:

-Viernes 31 de marzo, sábado 1
de abril y domingo 2 de abril:
Besamanos.
- Viernes 7 de abril a las 17:30:
Salida Procesional.
Asociación de Fieles Santísimo
Cristo de la Clemencia y María
Santísima de la Fe y Entrega y
Virgen Milagrosa:
- Sábado 1 de abril a las 17:30:
Salida Procesional.
ACC Nuestro Padre Jesús del
Prendimiento y Nuestra Señora
del Amor y Esperanza:
- Sábado 1 de abril a las 17:30:
Salida Procesional.

Actividades del distrito:
- Exposición Fotográfica Cofrade
2017. Desde el Viernes 7 de abril
de 2017. Calle Manuel Villalobos,
s/n.
- Concierto de Cuaresma.
Sábado 8 de abril de 2017 a las
13:00 horas. Tertulia Cofrade
Albores, en la calle Palma del Río/
Previsión.
- Entrega de Premios del
Concurso de Fotografía 2017.
Sábado 8 de abril de 2017 a las
14:30 hras. Tertulia Cofrade
Albores, en la calle Palma del Río/
Previsión.
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“Disfruta de tu
biblioteca en
familia”
29 marzo:
Taller: ¿Dónde estás Letrita?
A las 17:00 en la Biblioteca
Municipal Julia Uceda.
5 abril:
Cuentacuentos: La hora del
cuento. El jardín de los cuentos.
A las 18:00 en la Biblioteca
Municipal Julia Uceda.
19 abril:
Cuentacuentos: La hora del
cuento. Cuentos de pan y
pimiento.
A las 18:00 en la Biblioteca
Municipal Julia Uceda.

Macarena

26 abril:
Taller: El gigante de los
cuentos.
A las 17:00 horas, en la Biblioteca
Municipal Julia Uceda.
10 mayo:
Cuentacuentos: La hora del
cuento. Cocinando cuentos.
A las 18:00 horas, en la Biblioteca
Municipal Julia Uceda.
17 mayo:
Taller: Vamos a contar historias.
A las 17:00 horas, en la Biblioteca
Municipal Julia Uceda.
24 mayo: Taller: Un sin fin de
aventuras.
A las 17:00 horas, en la Biblioteca
Municipal Julia Uceda.

“Disfruta del
ajedrez”

Brigadas
Medioambientales

El Distrito retoma este programa
de actividades para que los
vecinos disfruten en primavera
del ajedrez:

Los niños y niñas del Distrito
podrán divertirse con este proyecto
de LIPASAM. Las próximas citas
serán:

2 abril:
Parque Infantil
C/ Periodista Filiberto Mira, junto
a Av. Miraflores.

30 de marzo en
CEIP Valdés Leal
De 16:00 a 19:30 horas

23 abril:
Plaza Luis Cernuda, junto a
Escuela Infantil Santa Catalina.
Las actividades serán: ajedrez
gigante, Torneos y simultáneas,
Gymkana, Juego libre…

5 de abril en
Plaza San Gabriel
De 10:00 a 13:30 horas
Y las actividades serán:
Pasacalles-Batukada, Juegos,
Talleres, Pintacaras,
Cuentacuentos, Músico y teatro...

>> Nuevas fechas en el siguiente número
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