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Espadas ha presentado en  Madrid la oferta cultural de

Sevilla para el año 2018.

El Ayuntamiento ha presentado este miércoles la agenda cultural de

Sevilla para 2018 en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur,

con tres eventos como protagonistas, el Año Murillo, la Bienal de

Flamenco y la entrega de premios de la Academia de Cine Europeo,

EFA. En torno a ellos se han concebido cuatro bloques que casi

coinciden con las estaciones del año: ‘+Cultura en Primavera’, ‘Noches

de verano’, ‘Otoño Cultural’ y ‘Alumbra’.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, se ha encargado de la

presentación junto con Antonio Muñoz, delegado de Hábitat Urbano,

Cultura y Turismo. Los objetivos primodiales, según ha afirmado, son

“mostrar a los operadores turísticos nacionales e internacionales que

Sevilla rezuma cultura y reforzar la cultura como reclamo para

incrementar la estancia media de los turistas y la calidad del turismo,

así como enriquecer la experiencia que el viajero se lleva de la ciudad”.

Espadas ha calificado este 2018 como el año más cultural que

internacionalmente ha vivido Sevilla. Por su parte, Antonio Muñoz ha

comentado que este año la programación cultural en Sevilla será “más

participativa y ciudadana que nunca, gracias a las actividades

paralelas, de calle e infantiles concebidas para los diversos festivales, y

se caracterizará por la transversalidad, es decir, que habrá una mezcla

de disciplinas artísticas”. La intención, según ha abundado, es

contribuir a crear nuevos públicos, como el infantil para la Bienal.

Murillo, Bienal y la ceremonia de
entrega de los premios del cine
europeo, joyas de la corona de
Sevilla en Fitur

Presentación de la agenda cultural de Sevilla a cargo de el delegado de Cultura, Antonio Muñoz y del alcalde de
Sevilla, Juan Espadas. Foto: Pepo Herrera/Ayuntamiento de Sevilla.
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Así, han presentado las joyas de la corona turística de Sevilla en Fitur,

como el Año Murillo, que se desarrolla de noviembre de 2017 a

diciembre de 2018. En este marco tendrá lugar un programa de

actividades culturales con el objetivo arrojar nuevas perspectivas para

el estudio sobre la obra de Murillo, ponerla en valor para mostrarla a

los ciudadanos y viajeros. También se ha presentado la Bienal de

Flamenco, que se desarrollará del 6 al 30 de septiembre y será un

evento más participativo. El 6 de septiembre arrancará con unas

jornadas festivas, abiertas y participativas. El 7 de septiembre, la Plaza

de Toros de la Maestranza abrirá sus puertas para acoger el

espectáculo Arena, del bailaor Israel Galván, lo que será la

inauguración de la Bienal.

+Cultura en Primavera

Otros eventos importantes son los que tendrán lugar en primavera. Las

calles de Sevilla vivirán una explosión de jazz con el Festival Europeo

Big Bang, en el Monasterio de la Cartuja sonará a indie con Interestelar,

en el Casino de la Exposición acampará Nocturama, y toda la ciudad

bailará al ritmo del Festival de Swing y se moverá con el Suntap

Festival. Se bailará danza con Escena Mobile, se celebrará la Feria del

Libro de Sevilla sacando la literatura a las plazas, a la vez que las artes

escénicas se expanden más allá de los escenarios, puesto que el FEST

convertirá la capital sevillana en un gran teatro y Circada en un gran

circo y los objetos cobrarán vida con la Feria Internacional del Títere.

En el marco del Espacio Turina, asimismo, se desarrollará la

Temporada de Zarzuela, el Ciclo de Música de Cámara, y en el Teatro

Lope de Vega, junto con toda su programación teatral, en la primavera

estará la oferta Barroca de Sevilla, y en marzo llegará el Femàs, Festival

de Música Antigua de Sevilla.

Para el periodo estival, Sevilla acude a los parques y jardines con el

tradicional ciclo musical ‘Noches en los Jardines del Real Alcázar’.

También se desarrollará el ’21 grados’, el ciclo cultural del Cicus de la

Universidad de Sevilla.

Otoño Cultural

En esta estación se irá avanzando con las novedades editoriales de

Bookstock, el Mes de la Danza, las bandas del mañana con el festival

Monkey Week y el SEFF, y el Festival de Cine Europeo, y se despedirá

con la alfombra roja de la ceremonia de entrega de premios EFA de la

Academia de Cine Europeo. El Festival Garabattagge de Ilustración,

Perfopoesía o la Feria del Libro Antiguo completan esta agenda

cultural del otoño, que se enriquece también con los eventos culturales

que se desarrollan en el Palacio de Congresos y Exposiciones de

Sevilla.

Alumbra

Y 2018 concluirá con la programación navideña Alumbra, con sus

itinerarios de luz y cultura en distintos enclaves de la ciudad, la

iluminación de más de 250 calles y una programación que combina

ocio, cultura, tradiciones y actividades educativas. Junto a toda la

programación concebida por el ICAS (Instituto de la Cultura y las Artes

Escénicas del Ayuntamiento de Sevilla), hay que sumar las de la

Diputación de Sevilla, el CaixaFórum y la temporada de ópera del

Teatro de la Maestranza y de la Sinfónica de Sevilla.

Las rutas de ‘La peste’

Se ha dado a conocer también el producto ‘La Ruta Dorada de La

Peste’, un recorrido guiado, aunque no lineal, e interactivo que invita a

los curiosos paseantes que transiten por las calles de Sevilla a

descubrir por sí mismos una docena de localizaciones reales que

guardan cierta relación con la serie ‘La Peste’ de Alberto Rodríguez y

Rafael Cobos.
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