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Visitas guiadas y una Ruta por el Guadalquivir
dentro del ciclo ‘Agua, Paisaje y Ciudadanía’
Las actividades han dado a conocer los
jardines y parques con más tradición histórica
El Ayuntamiento de Sevilla ha
organizado una serie de
actividades en el Distrito
Casco Antiguo dentro del
Ciclo ‘Agua, Paisaje y
Ciudadanía’. El objetivo ha
sido dar a conocer a la
población la relación entre la
ciudad y la naturaleza a través
del agua, los jardines y los
parques más importantes y
con más tradición histórica de
la ciudad.
De este modo, se han

Antonio Barrionuevo Ferrer y
ha consistido en un recorrido
de 8,36 kilómetros que
comenzó en la Glorieta de
México y terminó en el Cortijo

del Alamillo.
Como inauguración del inicio
de las actividades, se realizó
la plantación de un árbol en
los Jardines de Murillo.

realizado visitas guiadas a
parques y jardines como ‘El
origen del jardín hispanoárabe.
Patio de Las Doncellas, Real
Alcázar de Sevilla’ y ‘Alameda
de Hércules, la primera de las
alamedas’.
Además de las visitas guiadas,
también se ha celebrado una
‘Ruta verde sobre ruedas’ que
ha recorrido la Dársena del
Guadalquivir. El encargado de
dirigir dicha ruta fue el
Catedrático de Arquitectura
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El Ayuntamiento ofrece el Servicio de
Mediación Vecinal en el Distrito
Todos los lunes de cada semana en horario
de 17:00 a 20:00 horas
El Ayuntamiento de Sevilla
ofrece en el Distrito Norte un
Servicio de Mediación Vecinal
gratuito para los vecinos.
El proyecto, que está siendo
desarrollado por la Delegación
de Participación Ciudadana,
se encuentra disponible en la
Sede del Distrito Norte todos
los lunes de cada semana en
horario de 17:00 horas a 20:00
horas.

A través de este programa se
da la posibilidad a los vecinos
del distrito de buscar
soluciones para la mejora de
la convivencia y la impartición
de talleres formativos.
Los interesados pueden
solicitar más información en el
teléfono 854 702 892, en el
010 o escribiendo al correo
mediacionvecinal@sevilla.org
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· Horario: De 10:00 a

IV Jornadas Romanas

‘Con sabor a Gloria’

Del 31/03/2017 al 2/04/2017

3/04/2017

La Alameda de Hércules
acogerá las IV Jornadas
Romanas en las que se
realizarán actividades
relacionadas con la temática.
Además contará con
pasacalles, circo, malabares,
desfiles, actuaciones
musicales en directo y ofertas
gastronómicas, entre otros.

Actividad lúdica con el fin de
acercar a los más pequeños la
poesía de Gloria Fuertes y, de
camino, fomentar su capacidad
oral y creativa.

· Dónde: Biblioteca

Exposición “Mírala
poesía. Mira la poesía”

· Horario: De martes a

· Horario: De 9:00 a
22:00 horas
· Dónde: Alameda de
Hércules

Del 23/03/2017 al 16/04/2017
El autor Pablo del Barco
expone con sus poemas de
forma visual. La muestra, de
carácter antológico, incide en
temas de actualidad, sobre el
hombre y la sociedad, el arte, la
política y otros grandes temas
como el amor y las relaciones
humanas.

12:00 horas

Municipal de Alberto Lista

sábado de 10:00 a 20:00
horas. Domingos y festivos
de 10:00 a 14:00 horas
· Dónde: Antiqvarivm de
Sevilla (Plaza de la
Encarnación)
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Agenda
Exposición ‘Terror en el
laboratorio: de
Frankenstein al doctor
Moreau’
Del 23/03/2017 al 7/05/2017
Exposición que profundiza en
los experimentos científicos y
las creaciones arquetípicas del
siglo XIX, así como en las
derivas iconográficas de
Frankenstein y otros seres
como Mr. Hyde, El Hombre
Invisible o las criaturas del
doctor Moreau.
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· Horario: De martes a sábado
de 10:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 20:30 horas.
Domingos de 10:00 a 15:00
horas. Lunes cerrado.
· Dónde: Espacio Santa
Clara

‘Poncio Pilato’
Del 10/03/2017 al 2/04/2017
Puesta en escena de la obra
teatral ‘Poncio Pilato’ estrenada
en 2014. Se trata de una
experiencia teatral única en un
entorno excepcional y a precios
populares para una de las
fechas más señaladas del
calendario de la ciudad como
es la Cuaresma.

· Horario: Viernes y
domingos, a las 20:30 horas.
Sábados, a las 22:15 horas.
· Dónde: Antiqvarivm de
Sevilla (Plaza de la
Encarnación).
· Precio: 10 euros. Venta
anticipada en el Espacio
Turina.
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