
CRÉDITOS:    “ARTE EN LA BUHAIRA II: MIRADAS DE PRIMAVERA”  

Es un proyecto del Centro Cívico La Buhaira incluido en el Programa “Nervión, arte y cultura” del Servicio de 

Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla. 

PROYECTO 

Idea: 
Centro Cívico La Buhaira 
Ayuntamiento de Sevilla 

Programación y coordinación: 
Juana Márquez Rico  
Directora del Centro Cívico La Buhaira 

Responsable del proyecto: 
Clara Isabel Márquez Martínez 
Técnica de Animación Sociocultural del Centro 
Cívico La Buhaira 

Asesor externo : 
Félix López de Silva 

Colabora: 
Distrito Nervión 
Equipo humano  
del Centro Cívico La Buhaira 

Contenidos soportes difusión: 
Equipo técnico  
del Centro Cívico La Buhaira 

Edición e impresión:  
Imprenta Municipal del Ayto. de Sevilla 
 

EXPOSICIÓN VIRTUAL 
 

Comisario de la exposición:  
Félix López de Silva 

Colectivo de artistas de la Buhaira.  
Agrupación de Acuarelistas de Andalucía 

Asociación Arco Iris de Sevilla 
Asociación Buhaira Arte 

Asociación Mujeres pintoras “Pinceladas” 

Textos: 
Félix López de Silva 
Juana Márquez Rico 

Clara I. Márquez Martínez 

Diseño isologotipo e imágenes: 
Lola Cachadiña Rodríguez 

Cuidado de la edición: 
Juana Márquez Rico 

Clara I. Márquez Martínez 
Félix López de Silva 

Soporte y asesoramiento técnico: 
Sección de Servicios Web del Servicio de 

Tecnologías de la Información  
Ayto. de Sevilla

Los nombres de todas las personas participantes estarán reflejados en la propia fotografía de su obra en la 

exposición virtual. Las personas autoras de las obras, fotografías, diseños y textos han cedido los derechos de 

reproducción total y parcial para hacer posible la presente exposición. 
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