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La primavera y la Alegría inundan las
calles de nuestro municipio
La actuación del Coro de la Alegría nos llena de
primavera sevillana
Desde el Distrito Macarena se
invita a los vecinos y vecinas de
barrio que deseen asistir a la
actuación del Coro la Alegría el
próximo viernes 6 de abril a las
19.00 h en el Teatro Virgen de
los ReyES.
Al finalizar actuará el Coro de
Talleres Socioculturales
Este mes de abril se celebra el II
ENCUENTRO DE TALLERES DE
DISTRITOS POR SEVILLANAS
encuentro que se llevará a cabo
en la Puerta Jerez el viernes 13
de abril desde las 17.30 h.

En este encuentro también se
podrá disfrutar del taller de
Sevillanas dirigido por Teresa
Vargas y el taller de Flamenco
de Miriam Vaquero.
En esta actividad participan otros
10 Distritos sevillanos
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Este año “El Día del Libro” tiene sabor
a Murillo en el Distrito Macarena
El Teatro Virgen de los Reyes,
recibe el viernes 6 de abril la
actuación del narrador de
historias Filiberto Chamorro, con
la sesión de cuentos “Murillo en
cuentos, cuentacuadros”.
Dirigido preferentemente a
escolares de Educación Primaria.
Es una actuación de
cuentacuentos sobre Murillo y
su obra con imágenes de sus
cuadros proyectadas a la par
que se narran historias,
curiosidades biográficas y
artísticas del pintor sevillano
hilvanadas con hilo de cuento.

Durante varios días de abril
(podéís ver el cartel en la
Agenda) se rendirá homenaje a
Murillo y al Arte a través de
cuentacuentos, lecturas
colectiva de cuentos cortos y
talleres de manualidades.
Recordamos que hasta el día 30
de abril podéis participar en el
concurso: “Un cuadro, un
cuento”
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Esta portada de Feria se ilumina al
compás de los Mayores
Este año son nuestros mayores los que nos
alumbran la Feria
Esta Feria los mayores de 65
años que han resultados
elegidos serán los encargados
de pulsar el botón del
alumbrado de la Feria de Abril
de Sevilla 2018.
El Consistorio ha explicado que
con esta decisión se pretende
seguir la línea de los últimos
años, dado que en 2016 fueron
escolares y en el año 2017,
jóvenes nacidos en 1992 con
motivo del XXV aniversario de la
Expo.
Estas cinco mujeres y cinco
hombres resultantes del sorteo,
como los encargados del
espectáculo inaugural: alumbrar
la Feria 2018,

Ellas y ellos son quienes pulsan
el tradicional botón con el que
se ilumina la portada y todo el
Real de la Feria.
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XI Jornadas Culturales CEIP PIO XII
Jornadas donde se destaca el carácter medio
ambiental
El Centro CEIP PIO XII celebra las
“XI Jornadas Culturales. Con este
motivo han diseñado una serie
de actividades que se llevarán a
cabo los días 9, 10, 11 y 12 de
abril. Entre estas actividades
destacan:
●
Conoce Lipasam
●
Elaboración de
instrumentos musicales
reciclados.
●
Cuentacuentos
●
Taller de reciclaje:
Lipasam va a las aulas
●
Gymkana
medioambiente

●
●
●

●
●

Charla Greenpeace
Juego de la Oca
Gigante
Taller de EscrituraTemática medio
ambiental
Globusclown
Cine forum Medio
Ambiente
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Día del Libro
Desde el 06/04/2018 hasta el
04/05/2018

Jornadas: Mujer,
Empleo y
Emprendimiento

En distintas Plazas de nuestro
Distrito:

Lugar: Teatro del Hogar Virgen de
los Reyes

MARTES 24 DE ABRIL 2018
o PLAZA PLAYA ISLA CANELA EN
EL CEREZO desde las 17.30h
MIÉRCOLES 25 DE ABRIL DE 2018
o PLAZA LUIS CERNUDA JUNTO A
ESCUELA INFANTIL SANTA
CATALINA desde las 17.30h
JUEVES 26 DE ABRIL DE 2018
o CALLE MIMOSA JUNTO A CEIP
PINO FLORES desde las 17.30h

Horario: 9.00h hasta las 20.00h.
Con parada al medio día.

Reservas:: La reserva de una
plaza para esta visita es gratuita. Si
eres residente o nacido en Sevilla,
no olvides tu DNI para poder
acceder gratuitamente a la
exposición
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