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PRESENTACIÓN OFICIAL de la  “ GUÍA DE TRIANA, un barrio 

universal”   
Jueves 24 de octubre   a las 12 horas en el Centro Cívico Casa de Las Columnas. 

Pureza, 79. Triana. 

 

GUÍA DE TRIANA, un barrio universal 

Mañana jueves 24 de octubre  se presenta en la Sala Pureza del Centro Cívico Casa de 

Las Columnas  de Triana,  la “GUÍA DE TRIANA, 

un barrio universal”, preparada con esmero por 

Ángel Bautista y Juanma Bustamante en el 

interés de que sea la guía definitiva para 

conocer Triana desde dentro. Para que 

podamos conocer lo mejor de Triana desde los 

trianeros. 

   Esta original idea presenta una forma 

fácil e interesante de conocer Triana a través de 

sus  lugares emblemáticos y de sus personajes, 

los trianeros y trianeras más destacados, los 

sucesos más interesantes que se ven reflejados  

a través de sus placas cerámicas y los  

monumentos del barrio 

Un joven sevillano que se ha hecho 

trianero por devoción y un veterano trianero 

ciudadano del mundo nos traen este libro que 

es una puesta  en valor  de la historia y de la 

cultura de Triana en una recopilación de 90 placas que nos enseñan como conocer mejor Triana 

con interesantes itinerarios por sus calles, plazas y monumentos.  
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En definitiva esta GUÍA DE TRIANA  está escrita para que cuando se cruce el Puente de 

Isabel II hacia el arrabal trianero todos podamos saber dónde está lo más interesante que 

visitar, que nadie se pierda la esencia de Triana. 

Otro punto a su favor  que apuntamos es la utilidad para el turismo por estar escrito en 

cinco idiomas: español, inglés, francés italiano y ruso. 

 PARTICIPANTES  

Participan en esta presentación la Sra Delegada de 

los Distritos Triana Los Remedios, Dª Encarnación Aguilar 

Silva  y representantes de entidades e instituciones. 

ACTO  PRESENTACIÓN  

  24 de  octubre  de 2019   

ACTO  PRESENTACIÓN PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Y ENTIDADES 

12,00 h- PRESENTACIÓN: 

• Ángel Bautista: escritor trianero, experto en la historia de Triana realizará la 

presentación  junto con Juanma Bustamante. 

• Palabras de Bienvenida de la Delegada Dª Encarnación Aguilar Silva. 

13,00h.- FIRMAS. 

ACTO PRESENTACIÓN  PARA  PÚBLICO GENERAL 

20,00 h – PRESENTACIÓN:  

• Ángel Bautista: escritor trianero, experto en la historia de Triana realizará la 

presentación  junto con Juanma Bustamante. 

 21,00h.- FIRMAS. 


