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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  

Desde el año 2013, el Centro Cívico La Buhaira ha coordinado y puesto en 
marcha proyectos de dinamización territorial enmarcados en el Programa 
“Nervión, Arte y Cultura”, que implican de lleno a entidades de la zona 
relacionadas con las artes plásticas. 
Estos proyectos se materializaron en: 

- “Imágenes”, iniciado en 2013 y que culmina con una exposición en la 
Casa Consistorial. 

- “Arte en la Buhaira”, iniciado en 2016 y que supone la realización de dos 
exposiciones colectivas consecutivas en las instalaciones de la sala del 
apeadero del Real Alcázar de Sevilla. 

Con este segundo proyecto se consolidó el “Colectivo de Artistas de la 
Buhaira”, nombre que adoptaron consensuadamente las diferentes 
asociaciones de la zona, que tras desarrollar su actividad en este centro cívico 
se aunaron para llevar a cabo proyectos en común de similar naturaleza. 

A través de este tipo de iniciativas participativas, se da cumplimiento al objeto 
fundamental de los centros  cívicos que es impulsar la programación y 
desarrollo de la acción sociocultural de los barrios de Sevilla donde nos 
ubicamos, así como la potenciación de las redes sociales y de la vida 
asociativa del municipio. 

Debido a la situación sobrevenida de la pandemia mundial casi al final del 
primer trimestre del 2020, todas las actividades que estaban previstas en los 
Centros Cívicos de Nervión se vieron afectadas en su ejecución. Después de 
“frenazo en seco” que hubo que dar, en mayo se retomó la actividad acorde 
con la circunstancia, revisando toda la programación. En este contexto actual 
en el que vivimos, la ciudadanía demanda participar y seguir activa en la 
medida de las posibilidades de acuerdo con las medidas sanitarias del 
momento, surge este nuevo proyecto “Arte en la Buhaira II: Miradas de 
Primavera”, con la exposición virtual de 89 obras realizadas por el Colectivo de 
Artistas de la Buhaira. 
  
Este proyecto procura dar cabida y visibilidad a la proyección artística que 
existe en el Distrito Nervión y la asunción por parte de la población de la 
posibilidad de hacer llegar su creatividad a través de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación y así adaptarnos a la nueva realidad social. 
 
“Arte en la Buhaira II: Miradas de Primavera” pretende, además de mantener 
los espacios y vínculos establecidos con el Colectivo de Artistas de la Buhaira, 
canalizar las vivencias de la población del Distrito Nervión en estos momentos 
de pandemia Covid-19, poniendo en valor los pequeños detalles diarios, 
demostrando la creatividad cada persona desde su hogar. 
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