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Concurso escolar de cuento corto del
Distrito Macarena
En él se hace homenaje a Bartolomé Esteban
Murillo
El
Distrito
convoca
este
concurso, con la finalidad de
ofrecer
al
alumnado
de
Educación Primaria y Secundaria
del Distrito Macarena y a sus
familias, actividades culturales y
educativas en el marco de la
celebración del Día del Libro,
fomentar la lectura y la escritura
a través de la creación literaria
infantil y juvenil.
En
este
concurso
podrá
participar el alumnado de
Educación Primaria y Secundaria
empadronado y/o escolarizado
en la demarcación territorial del
Distrito Macarena, siendo la

temática del mismo “El cuadro
nos cuenta…”, un acercamiento
activo y creativo al arte,
combinando distintas formas de
expresión artística, como la
pintura y la narrativa. En el año
de Murillo, el alumnado está
familiarizado con imágenes del
genial pintor sevillano, que
pueden
convertirse
en
inspiradoras de historias en
prosa,
breves
relatos
relacionados
con
la
obra
pictórica
que
elijan.
Es
obligatorio citar dicha obra (título
del cuadro que ha tomado como
referencia).
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Cuaresma en el Distrito Macarena en
el Hogar Virgen de Los Reyes
El pregonero 2018 es D. Cristóbal Manuel Calvo
Santiago
En decisión tomada por la Junta
Municipal del Distrito Macarena
con motivo de la Cuaresma, se
ha elegido a D. Cristóbal Manuel
Calvo Santiago como pregonero
de la Semana Santa de de este
año. El acto de anunciación se
llevará a cabo el viernes 16 de
Marzo en el Hogar Virgen de los
Reyes y será presentado por D.
Francisco Gutiérrez Recio,
Director del Programa de radio
Pasión y Esperanza de NEO FM y
D. Luis Miguel González

Blázquez, Ex Hermano Mayor de
la Hermandad del Cautivo de
Torreblanca y colaborador de
opinión en el programa de
televisión La Pasión de Correo
TV. Contaremos con la
participación inestimable de la
Banda Municipal de Coria del
Río, dirigida por D. Camilo Irizo
Campos, Catedrático del
Conservatorio Superior de
Música "Manuel Castillo" de
Sevilla.
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Un mes cargado de salidas procesionales, besamanos, triduos y otros
Más de seis Hermandades recorrerán las calles del Distrito Macarena
Asociación Cultural y Cofrade
Nuestro Padre Jesús de la Salud y
Bondad y Ntra. Sra. de las Nieves
Sábado 3 de marzo a las 17.30h:
Salida Procesional
Grupo de Fieles Despojado de la
Luz Barriada Campos de Soria
- Domingo 18 de marzo a las 17.00h:
Salida Procesional
-Miércoles 21 y jueves 22 de marzo
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 16 , sábado 17 y domingo
18 de marzo: Besamanos
-Viernes 23 de marzo a las 17.30h:
Salida Procesional
Asociación de Fieles Santísimo
Cristo de la Clemencia y María
Santísima de la Fe y Entrega y
Virgen Milagrosa
- Sábado 17 de marzo a las 17.30h:
Salida Procesional
Nuestro Padre Jesús de la Piedad y
Nuestra Señora de la Salud y
Esperanza
- Jueves 22 de febrero a las 20.30h:
Devoto Vía Crucis
- Sábado 24 de febrero a las 18.15h:
Salida Procesional

Hermandad Sacramental del
Santísimo Cristo de la Bondad y
Nuestra Señora del Carmen y San
Leandro
-Jueves 15, viernes 16 y sábado 17 de
Febrero: Triduo al Santísimo Cristo
de la Bondad.
- Domingo 18 de Febrero a las
13.00h:
Función
Solemne
al
Santísimo Cristo de la Bondad
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Actos que se celebran en el Distrito
este mes de la Mujer
Cabaré a la Gaditana
Cabaré a la Gaditana es un
espectáculo que mezcla
carnaval, humor, música,
teatro, crítica, performance,
verso, prosa, y grandes dosis de
irreverencia y fiesta. Ante los
ojos del público se presentan un
grupo de mujeres venidas
desde Boston para repoblar
Cádiz, una mujer solitaria que
usa Facebook para
asomarse al mundo, una becaria
sumisa y paciente siempre a la

sombra de su jefe... y otras tantas
mujeres, vistas desde la
perspectiva humorística,
autoirónica y libre de las coplas
del irreverente carnaval de
Cádiz..
Este espectáculo se puede ver
en el Teatro Virgen de los Reyes
y la entrada será por invitación.
La obra dará comienzo el
sábado 17 de marzo a las 20.00h
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Actos que se celebran en el Distrito
este mes de la Mujer
CUENTERA ANABEL GANDULLO LÓPEZ:
SESIÓN DE CUENTOS CON “A” Y CON “O”.
Cuentos, que son para cada
persona porque todos tenemos
oídos, ojos y
corazón, justo lo necesario para
escuchar cuentos. Sin tantas
distinciones,
con mucha semejanza, sin tantos
complejos, con mucha libertad,
con ganas de
reír y pasarlo bien, con ganas de
disfrutar y jugar, con ganas de
ser
felices y al fin y al cabo libres,
seamos quien seamos, niña con
A, niño con
O, niña con O o niño con A…
¡Cuentos vamos a escuchar!

Este espectáculo se podrá ver el
lunes 19 DE MARZO a las 11.30h
en el Teatro Virgen de los Reyes.
Esta actividad va dirigida a los
alumnos de primaria del Distrito
Macarena. ( inscripción previa)
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La Imaginería del Distrito
Macarena
Diferentes tallas que se podrán ver el las calles
Macarenas
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La APP de los
jovenes ya se
puede descargar
Sevilla Joven
Descargar:
· Google play
· App Store

Mediación
Vecinal
Lugar: Sede del Distrito Macarena,
en calle Manuel Villalobos s/n
Horario: todos los miércoles de
17.00 a 20.00 horas.

EXPOSICIÓN DE FOTOS:
MARZO Y ABRIIL:
“Protagonistas”

En la sede del Distrito
Macarena. Calle Manuel
Villalobos s/n
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