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C
ANTABAN los Hermanos Reyes, allá por la
década prodigiosa, que el que quisiera ir al
Rocío fuese por las arenas, no fuera a ser
tan malaje de ir por la carretera. Bueno,

pues cincuenta años después, a la fuerza ahorcan y
este tardoinvierno que se nos ha venido encima
obligará a pecar de malaje a la inmensa mayoría. El
Guadiamar parece una especie de Nilo a su paso por
Quema y la Raya Real, San Mamés en tarde de man-

guerazo. Si ya era habitual que las cornetas y los
tambores, al igual que los clarines, hiciesen de ro-
gativa que paliase la sequía, ahora ha ocurrido lo
mismo con la gaita y el tamboril. Todo este cahíz de
Andalucía la Baja aparece como si fuese un arrozal
marismeño y, claro, las hermandades han tenido
que variar de planes y caer en la malajá de cambiar
carriles y caminos por asfalto aun a costa de caer en
una malajá tan cortita de cartel.
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La ventana LA MALAJÁ DE
PEREGRINAR
POR ASFALTO

CONVOCATORIAS

SEVILLA
HOY

III FERIA DEL
EMPRENDIMIENTO
10:00 · AVDA. RAMÓN Y CAJAL. 1
En el salón de grados de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas
y Empresariales de la Universi-
dad de Sevilla, se da comienzo a
esta cita. A las 11:45, se presen-
ta Emprean (Asociación de Em-
prendedores Andaluces).

Exposición en La Ranilla
20:00 Pilar Domínguez inaugura
su muestra gráfica titulada El
dibujo en la piel en el centro cívi-
co. C/ Mariano Benlliure, 14.

Espacio Box Sevilla
21:00 La violinista Sarah Neufeld
(Arcade Fire) ofrece esta sesión
del Ciclo de Música Avantclass.
16 euros. C/ Albert Einstein.

Miércoles a Compás
20:00 En el Centro Andaluz de
Arte Contemporáneo, espectá-
culo de la bailaora Mariona
Puigdemasa, del guitarrista
Akihiro Kawahata y de la can-
taora Patricia Mateos. 5 euros.
C/ Américo Vespucio, 2.

Fundación Cajasol
20:00 Ponencia sobre el proyec-
to Sevilla contigo, ciudad com-
pasiva, por el presidente de la
New Health Foundation, Emilio
Herrera. Plaza San Francisco, 1.

Muestra en el Cdaea
19:30 Muestra impro a cargo de
alumnos de tercer curso de
danza contemporánea del Con-
servatorio Antonio Ruiz Soler. C/
Santa Lucía, 10.

Capilla de San José
21:00 Conferencia Cayetano de
Acosta, entallador de retablos,
por Emilio Gómez Piñol. C/ Jo-
vellanos, 10.

PLAN PARA HOY

Presentación de la
webserie ‘Peixos’

Como parte de las actividades
paralelas del Festival Interna-
cional Escena Mobile de Arte y
Diversidad, se presenta la web-
serie Peixos en la Sala El Ca-
chorro, una producción autofi-
nanciada de nueve capítulos,
cada uno de diez minutos, y
compuesta por un equipo mixto
de personas sordas y oyentes.
Se proyectan dos capítulos.

3 C/ Procurador, 19. 20:30

SALA EL CACHORRO

CÁMARA DE COMERCIO

FAMILIAS

Curso homologado de
Violencia Filioparental

La Asociación Ariadna organi-
za en el Hogar Virgen de los
Reyes esta formación enfoca-
da a los ámbitos jurídico, psi-
cosocial y socioeducativo.

3 Fray Isidoro de Sevilla, 1.
09:30

Elsa Punset trae a Sevilla
su obra sobre bienestar

La autora presenta El libro de
las pequeñas revoluciones, un
texto sobre cómo mejorar el
bienestar emocional.

3 Plz. Contratación, 8. 20:00

La Rinconada apuesta
por la Feria del Libro

A. F.

Presentaciones de libros, confe-
rencias, cuentacuentos, talleres o
lecturas públicas son sólo algunas
de las múltiples actividades que
acogerá la nueva edición de la Fe-
ria del Libro que organiza el
Ayuntamiento de La Rinconada
desde hoy al próximo sábado 4 de
mayo en el Centro Cultural de La
Villa. Durante estos días, las libre-
rías y papelerías locales instala-
rán stands en el propio centro cul-
tural donde el público podrá ad-
quirir libros con interesantes pro-
mociones en una edición en la
que aumenta el número de expo-
sitores. Los homenajes a los clási-
cos no faltarán, así como la pre-
sencia de reconocidos autores co-
mo Javier Cercas, Eduardo Men-
dicutti o Juan Carlos Méndez
Guédez, entre otros.

La jornada de hoy arrancará
con la apertura de la feria a las
10:00 y la inauguración de la ex-
posición de pintura de Fernando
Vicente. Una hora después, el cine
y la literatura se darán la mano ba-
jo la dirección de Liliana Colanzi,
quien presentará Fahrenheit 451,
una actividad concertada con
centros escolares.

Con motivo del 400 aniversario
de la muerte de Miguel de Cer-
vantes, a las 17:00, se realizará
una lectura pública de una selec-
ción de capítulos de El Quijote, en
la sala de exposiciones. La jorna-
da de hoy se cerrará con la presen-
tación de la novela Cuéntaselo a
Debby, de Chloe Santana (antesa-
la del teatro, 20:00).

Mañana jueves, la sala de expo-
siciones acogerá el encuentro con
La Pandilla de Mago, a cargo de su
autora, María Luisa Cárdenas y el
cuentacuentos Miguel. Enfocado
al público infantil, a las 11:00, Li-
liana Colanzi volverá a ser la en-
cargada de dirigir la sesión de ci-
ne y literatura, en esta ocasión, so-
bre El Planeta de los Simios.

Los pequeños continuarán
siendo protagonistas en la feria
con el cuentacuentos Malukka

Peka y su historia Kamishibal, ro-
dando cuentos, para la que em-
pleará una antigua técnica japo-
nesa de contar cuentos (18:00,
en el escenario exterior).

El primer taller literario corre-
rá a cargo del escritor Fernando
Iwasaki, quien comentará la obra
Fenómenos de circo, de Anan Ma-
ría Shua, en la sala de exposicio-
nes a las 19:00.

La música entrará en escena
con el concierto del Conservato-
rio Superior de Música de Sevi-
lla Manuel Castillo y el Conser-
vatorio Profesional de Danza de
Sevilla Antonio Ruiz Soler. Se
interpretarán obras de Debussy
y Arvo Pärt (20:00).

La última sesión de cine y lite-
ratura por Colanzi será el viernes
y se centrará en Soy leyenda
(11:00). Ese mismo día, Eduar-
do Mendicutti presentará a las
18:00, Furias divinas (Tusquets)
y, a las 19:00, se celebrará la me-
sa redonda Literatura iberoame-
ricana en La Rinconada, con Ed-
mundo Paz Soldán (Bolivia) y
Juan Carlos Méndez Guédez
(Venezuela).

La poesía no faltará a la cita y, a
las 20:00 del viernes, se desarro-
llará un recital poético a cargo de
una decena de escritores. La mú-
sica volverá a cerrar la jornada
con un espectáculo de los jóvenes
flamencos de la Fundación Cristi-
na Heeren (21:00).

El sábado arrancará en el aula
multiusos con el taller infantil
Descubriendo a Cervantes, por
FyM Producciones (11:00). Eva
Díaz Pérez será la autora con la
que se celebrará el primero de los
encuentros del día en la sala de
exposiciones (12:00). El segundo
será a las 19:00 con el escritor no-
vel Rubén Darío Ávalos. La Feria
del Libro concluirá su programa
con el que es uno de los actos más
esperados, el reconocimiento de
las Bibliotecas Públicas Municipa-
les de La Rinconada al escritor Ja-
vier Cercas (20:00). Durante el
acto, los clubes de lectura de la lo-
calidad leerán poemas de Antonio
Gala, autor andaluz del año por el
Centro Andaluz de las Letras.

3 Horario de expositores De 10:00
a 14:00 y de 17:00 a 21:00

● Arranca la

nueva edición

con la presencia de

autores consagrados

y más expositores

EFE

Se realizará un acto de reconocimiento a Javier Cercas.
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