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Noticias

El Hotel Triana será enclave estratégico
en la XX edición de la Bienal de
Flamenco
La programación incluye actuaciones en este
escenario en las noches de los días 12, 13, 14 y 15
de septiembre
El Teatro Lope de Vega ha
acogido la presentación de la
programación de la XX edición de
la Bienal de Flamenco de Sevilla,
que se desarrollará entre los días
6 y 30 de septiembre y que este
año, además de contar con
espacios ya conocidos como el
Teatro de la Maestranza o el Lope
de Vega, el Hotel Triana o el Real
Alcázar, incorporará –tal como ya
lo hizo en la edición 2010– la Plaza
de Toros para su inauguración en
la noche del 7 de septiembre con
Israel Galván y la revisión de su
aclamado espectáculo Arena.

Once serán los espacios
representativos de la edición de
este año: Plaza de Toros de la Real
Maestranza, Real Alcázar, Teatro de
la Maestranza, Teatro Lope de
Vega, Teatro Alameda, Teatro
Central, Iglesia San Luis de los
Franceses, Hotel Triana, Espacio
Turina, Puerto de Sevilla y Factoría
Cultural.
El Hotel Triana es sinónimo de
Bienal de Flamenco. Vuelve a
erigirse como la referencia
flamenca por antonomasia, como
territorio cabal de la ciudad

3

Noticias

El Ayuntamiento protege el Hotel Triana
El Pleno municipal aprueba un nivel de
Protección C para el edificio, tanto en sus
elementos exteriores como interiores
El Pleno del Ayuntamiento de
Sevilla ha aprobado la propuesta
del equipo de gobierno municipal
para modificar puntualmente el
Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) para proteger
patrimonialmente el edificio del
antiguo Hotel Triana, construido
para la Exposición Universal de
1929 y actualmente uno de los
epicentros de la vida cultural del
barrio de Triana.

En concreto, incluido como como
bien de catalogación general en el
Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz,

tendrá un nivel de Protección
Parcial Grado 1 “C”, por sus
características arquitectónicas
originales, su pertenencia a
tipologías protegibles y su
significación en la historia del barrio
y del conjunto de la ciudad
.Se trata de un edificio en planta de
U con tres alturas que mantiene
fachada a la calle Clara de Jesús
Montero y Manuel Arellano,
diseñadas de manera
independiente y con distintas
alturas de forjado. El patio interior,
cerrado por tres frentes, conserva
las mismas alturas
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Licencia de obras para retranquear la
valla del Pabellón de la Navegación y
crear el paseo peatonal de Triana a
San Jerónimo
La inversión asciende a unos 288.000 euros
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Comisión Ejecutiva
de la Gerencia de Urbanismo, ha
concedido licencia de obras
para el proyecto acordado entre
el gobierno de la ciudad, Puerto
Triana y la Empresa Pública de
Gestión de Activos de la Junta
de Andalucía para la
construcción de un nuevo
cerramiento perimetral en la
Parcela del Pabellón de la
Navegación que habilite un
paseo fluvial desde Triana hasta
San Jerónimo. La inversión que
se realizará asciende a 288.000
euros.

La pasarela ciclopeatonal de la SE-30
enlazará con Charco de la Pava a
través de Juan Pablo II
Se inician los trámites administrativos para
esta prolongación
El Ayuntamiento de Sevilla, a través
de la Delegación de Hábitat
Urbano, Cultura y Turismo ultima el
proyecto para la construcción de
un carril bici que conecte la
pasarela ciclopeatonal sobre la SE30 recién abierta con la red de
carriles bici de la ciudad de Sevilla.
El objetivo, que se enmarca dentro
del plan director de la bicicleta de
la ciudad, es lograr la conexión
entre esta infraestructura ciclista y
la Avenida de Juan Pablo II, por un
lado, y el Charco de la Pava, por
otro.

5

Noticias

Una renovación de la señalización
horizontal para mayor seguridad vial
en el barrio de Triana

Nuevo Centro Cultural y de promoción
turística para Triana

Los entornos de Ronda de Triana y López de
Gomara entran en la primera fase de los trabajos

Centro ubicado en la calle Betis, 1

El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Delegación de
Seguridad, Movilidad y Fiestas
Mayores, ha puesto en marcha
un plan pionero de renovación
integral de la señalización
horizontal en los barrios a lo
largo de 2018 y el primer
trimestre de 2019. Esta actuación
cuenta con una inversión de 1,2
millones de euros y permitirá
actuar de forma preventiva con
el objetivo de mejorar la
seguridad vial.
Estos trabajos se desarrollarán
en los grandes viarios y avenidas
de toda la ciudad y en distintos
barrios de todos los distritos.

La delegada del Distrito Triana, Carmen
Castreño, y el presidente de City Expert,
Enrique Ybarra, han inaugurado el
nuevo Centro Cultural y de Promoción
Turística de Triana, iniciativa de esta
empresa de servicios turísticos y
localizado en la calle Betis, 1. Se trata de
un nuevo espacio de más de 200
metros cuadrados radicado a las
puertas del arrabal trianero y centrado
en ofrecer una introducción a la historia
e identidad del barrio, dinamizar la
actividad turística y ofrecer una
programación cultural estable.
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Salvador Dorado ‘El Penitente’ entra
en el nomenclátor del barrio de Triana

Presentación del Cartel de Semana
Santa 2018

El Pleno del Ayuntamiento acuerda homenajear
al maestro de capataces y cofrade trianero con
una plazuela al final de Alfarería

El acto tuvo lugar en la Basílica del Cristo de
la Expiración

El Pleno del Ayuntamiento de
Sevilla ha aprobado por
unanimidad la nominación de
cinco vías públicas para seis
personas a las que la ciudad les
rinde especial homenaje con su
inclusión en el nomenclátor.
En concreto, el Distrito Triana, el
espacio rectangular existente en
un entrante casi al final de
Alfarería se nominará como
Plazuela Salvador Dorado ‘El
Penitente’, en recuerdo del
cofrade trianero fallecido hace
casi 27 años. Creador de la
primera cuadrilla de hermanos
costaleros de la Semana Santa
de Sevilla

El Cartel de Semana Santa del
Distrito Triana se presentó el 13 de
marzo en la Basílica del Cristo de la
Expiración.
Su autora es Nuria Barrera.

Licenciada en Bellas Artes en la
especialidad de restauración. Esta
pintora ya realizó el año pasado el
cartel de las Fiestas de Primavera
de Sevilla 2017 y el Cartel de la
Semana Santa de Córdoba de 2017.
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Pregón de Semana Santa en el Distrito de Triana por Esteban Romera Domínguez
Acto celebrado en la Real Parroquia de Santa Ana
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Exposición de
pintura
Lugar: Centro Cívico Casa de
las Columnas calle Pureza nº
79
Horario de visitas:
Del 14 de marzo al 2 de abril.
de 10:00 a 14:00.y de 17.00 a 21
y sábados de 10 a 14 horas.

Centro Cerámica
de Triana
Lugar: Salón de actos del Centro
de la Cerámica de Triana
Horario: todos los
domingos a las 12.00h.
Organiza: El ICAS y colabora
Asociación de amigos de la
Cerámica “Niculoso Pisano”
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La APP de los
jóvenes ya se
puede descargar

Un día en la vida
de Niculoso
Pisano

Sevilla Joven

Lugar: Centro Cerámica Triana

Descargar:
· Google play
· App Store

Horario: 10/17 marzo y 728 de
abril 2018 a las 11.30h. Duración de
2.30a 3.00 h
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Recital literario
Lugar: Centro Cívico Casa de
Las Columnas calle Pureza nº
79
Horario de visitas: 17 de marzo
de 10:00 a 14:00.

Jornadas:
“ Delitos de odio”
Lugar: Centro Cívico Casa de
Las Columnas, calle Pureza nº
79
Horario de visitas: 20 de
marzo de 1700 a 21.:00.
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