Warm up Seville!
Programación cultural de Sevilla en Verano 2018

Año Murillo
Espacio Santa Clara
Torre de Don Fadrique. ‘Los niños de Murillo’. Del 6 de junio al 28 de julio. La
propuesta convierte la emblemática torre en una pantalla sobre la que aparecen
los pícaros que con tanta vida y realismo retrató Murillo. El espectador podrá
verlos jugar, trepar, trapichear, asomarse o esconderse por sus ventanas y
puertas.

Archivo de Indias (Ministerio de Cultura)
21 de junio al 13 de enero. Exposición ‘Murillo en el Archivo de Indias’, gracias a
la que han llegado a Sevilla desde la academia de San Fernando ‘La resurrección
del Señor’, ‘Éxtasis de San Francisco de Asís’, ‘La Magdalena’ y ‘San Diego de
Alcalá dando de comer a los pobres’.

Hospital de la Caridad
Exposición ‘Murillo cercano. Miradas cruzadas. Del 28 de marzo al 30 de
noviembre. El Hospital de La Caridad de Sevilla acoge la exposición ‘Murillo
cercano. Miradas cruzadas’, donde se muestran dos cuadros de Bartolomé
Esteban Murillo: ‘Moisés haciendo brotar el agua de la roca de Horeb’ y el
‘Milagro de la multiplicación de los panes y los peces’, tras su restauración por el
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH).

Casa Murillo
La Casa de Murillo es el punto de partida del Itinerario 'Tras los pasos de Murillo'
que guía a los visitantes en un recorrido a través de la Sevilla del siglo XVII,
siguiendo los pasos del artista por los lugares más emblemáticos de su
trayectoria. Este espacio de recepción para todos aquellos que quieran conocer y
adentrarse en el Año Murillo permanecerá abierto durante todo el verano.

Programación en espacio
municipales
Real Alcázar de Sevilla
‘Noches en los Jardines del Real Alcázar’. Del 14 de junio al 8 de septiembre.
Celebra su XIX edición con 75 actuaciones con una programación diversa que
abarcará música clásica, música antigua y otras músicas (flamenco, jazz, swing,
blues, músicas étnicas, etcétera).

Palacio de los Marqueses de la Algaba
‘Noches de verano en palacio’. Del 29 de junio al 15 de septiembre. Serán 35
funciones de otras tantas compañías de teatro y música que permitirán ofrecer
más de 7.500 entradas gratuitas a lo largo de todo el verano.

Palacio de la Buhaira
‘Noches de Verano en el Palacio de la Buhaira’. Del 3 al 28 de julio. Alrededor de
2.200 localidades disponibles para 11 funciones de teatro protagonizarán el ciclo
de música y teatro ‘Noches de Verano en Palacio de la Buhaira’.

Factoría Cultural
Factoría Cultural abre por vacaciones. Durante los meses de julio y agosto
podremos refugiarnos del calor en Factoría y disfrutar del mejor cine. La
programación se centra en la música y flamenco, pero también habrá espacio
para el cine de entretenimiento con el cine de verano. Además, durante el mes
de agosto, estará en marcha el proyecto FLAMENCO 100% POLÍGONO SUR. Y
las aulas y talleres de Factoría Cultural siguen acogiendo a artistas que preparan
sus creaciones y espectáculos, así como artistas del Banco de Proyectos en
residencia (Rocío Guzmán con su proyecto Sonada).

Espacio Santa Clara
Exposición ‘Baquelita Paradise. El material que nos hizo modernos’ de Rafael
Ortiz y Luis Martínez Montiel. Del 17 de mayo al 15 de julio. Esta colección de
Rafael Ortiz ubicada en Sevilla es una de las más complejas y desconocidas
colecciones de nuestra ciudad.

Sala Atín Aya
Exposición ‘Sacando los colores. 40 años de Orgullo’ de Garabattagge. Del 28 de
junio al 2 de septiembre. El colectivo Garabattagge Ilustra presenta en la Sala
Atín Aya la exposición ‘Sacando los colores. 40 años de Orgullo’, un proyecto
expositivo comisariado por Inma Otero Carrasco y David Rendo García, realizado
con el propósito de conmemorar el 40 aniversario de la primera manifestación
LGBTI en España.

Corral de Comedias
Antiguo Hotel Triana. Del 10 al 19 de julio. Propuesta de Viento Sur. En esta XIV
Edición del Corral de Comedias todas nuestras directoras son mujeres,
destacando que cada una tiene una experiencia teatral totalmente distinta, tanto
por su edad como por su trayectoria profesional. La veteranía y el empuje de las
nuevas generaciones queda palpable en este Corral, haciéndolo aún más
atractivo, si cabe, que en pasadas ediciones.

Centro Cerámica Triana
Exposición "Symballein" de Virgina Herrera y Jorge Thuillier. "Herrera &
Thuillier: el misterio como hilo conductor". Del 14 de junio al 31 de agosto.
Talleres infantiles gratuitos. El trabajo de Virginia Herrera (Sevilla, 1984) y Jorge
Thuillier (Cádiz, 1989) trata de abordar conceptos que están delimitados entre lo
abstracto y lo intangible, como pueden ser la espiritualidad, los recuerdos o el
misterio. Existe un interés por ciertos aspectos que subyacen en la memoria,
como vestigios de cierta información ancestral que permanece en el
subconsciente de cada uno de nosotros. Por ello es evidente la búsqueda de
formas mediante un proceso casi intuitivo.
Ciclo de Teatro a Cielo Abierto. Del 19 de junio al 13 de julio. La danza, el teatro
físico, la poesía, el drama, el clown y el teatro clásico llenan la programación
veraniega del Centro de Cerámica de Triana del Ayuntamiento de Sevilla gracias
a la nueva edición del II Ciclo de Teatro a Cielo Abierto.

Antiquarium
Exposición ‘Gráficas 7 revueltas, La Sevilla artística de los 80’. Del jueves 28 de
junio al domingo 15 de julio. A principios de la década de los ochenta se monta
en la calle Siete Revueltas un taller de serigrafía. Al frente, Raimundo Rodríguez,
un joven entusiasta que, tras su paso por la Facultad de Físicas de la Universidad
de Sevilla, quiso llevar la técnica al límite de sus posibilidades. Lo que en un
principio fue un recurso económico que paliaba su subsistencia, se fue
convirtiendo en un centro de ideas e iniciativas culturales que contagió su
sinergia a otras disciplinas como la música, la literatura o la poesía.

Cines de verano en los distritos
Cinco distritos municipales organizan en una veintena de barrios de la ciudad
entre los meses de julio y agosto y, en algunas zonas, también durante la
primera semana de septiembre. Así, durante los meses de julio y agosto una
variada cartelera de cine infantil, familiar y de distintos géneros en barrios como
Sevilla Este, Tres Barrios, Polígono Norte, Bellavista, Alcosa, Polígono Sur,
Torreblanca, el Porvenir, Macarena, El Rocío, Su Eminencia o Bermejales, entre
otros.

Otros espacios
Diputación de Sevilla
Cine de verano ‘Asómate al patio’. 22.15 horas. El cine de verano de la
Diputación de Sevilla abre sus puertas en el patio de la institución un año más
desde el 22 de junio hasta el 18 de septiembre, en una edición que aumenta sus
días de proyección, hasta los 87, con 60 títulos internacionales, pero con
especial atención a los nacionales.

CICUS
Ciclo 21 grados. Del 18 de junio al 9 de agosto. 22.30 horas. En la que será la 9ª
edición de 21GRADOS, vuelve a contar con una gran variedad de propuestas de
cine, música, teatro, literatura y artes plásticas, que se alían para que la
comunidad universitaria y el resto de sevillanos sigan disfrutando de nuestro
patio, también en los meses veraniegos.

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
Pop-CAAC. De junio a septiembre. Por decimocuarto verano consecutivo, el
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla ofrece una programación de
conciertos en sus jardines durante el verano. Una programación durante los
meses de julio, agosto y septiembre conocida durante muchos años como
Nocturama y que ahora lleva por título Ciclo Pop CAAC, de la que Radio 3 es
emisora oficial.

Caixaforum
Noches de verano. Del 27 de junio al 26 de julio. CaixaForum Sevilla abre sus
puertas para ofrecer una programación especial de conciertos, cine y actividades
variadas las noches de verano de junio y julio.

Parque del Alamillo
‘Los veranillos del Alamillo’. Del 4 al 31 de julio. Se desarrollará en el patio del
Cortijo del parque del Alamillo de Sevilla. Al igual que en años anteriores las
actividades son gratuitas y comienzan a las diez de la noche. Cada día estará
dedicado a una propuesta: los lunes habrá cine para todos los públicos, los
martes serán los conciertos de la segunda edición del Concurso Musical
Veranillos del Alamillo, los miércoles magia, los jueves recitales flamencos con
jóvenes artistas de la Fundación Cristina Heeren, los viernes conciertos pop, los
sábado de copla y los domingos talleres.

Museo de Bellas Artes
Exposición permanente. Martes a sábado de 09:00 a 21:00; domingos y festivos
de 09:00 a 15:00. Abierto todos los festivos. La actual colección del museo
alberga grandes tesoros del Barroco sevillano (con obras de Francisco de
Zurbarán, Murillo y Valdés Leal, entre otros) y se ha incrementado notablemente
gracias a nuevas adquisiciones e importantes donaciones.

