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PROGRAMACIÓN CULTURAL PRIMAVERA

Sevilla disfrutará entre marzo y junio de una amplia
oferta cultural con eventos, festivales y exposiciones
 El Ayuntamiento busca que «la cultura sea también una seña de identidad de la ciudad» durante la primavera






Compartir









Compartido 172 veces
Publicidad

La ﬁlosodía del «mix &
match» en moda
Acto de presentación del programa cultural para esta primavera en Sevilla  RAÚL DOBLADO
MARTA CARRASCO / Sevilla
18/03/2017 11:49h  Actualizado: 18/03/2017 18:26h.
Guardado en: Cultura

Una primavera para «ver, escuchar y mirar» es la propuesta cultural del
Ayuntamiento de Sevilla, que se presentó este viernes en un «envoltorio»
titulado «+Cultura en Primavera». Según el delegado municipal de Cultura,
Antonio Muñoz, «si a Sevilla se le identifica con sus fiestas populares de
primavera, la Semana Santa y la Feria, ahora que la cultura sea también una
seña de identidad».
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De marzo a junio quince eventos y siete exposiciones sucederán en Sevilla.
El pistoletazo de salida fue ayer con el inicio de la XXXIV edición del Femás,
festival de Música Antigua, para continuar del 24 al 26 de marzo con el
Suntap Festival, un evento de danza tap. Del 31 de marzo al 2 de abril la
tendrá lugar el Sevilla Swing Festival, que cumple su quinta edición. Bailar
mi barrio estará en marzo y abril en Triana, el Cerro y distrito Norte.
Del 8 al 14 de mayo, en el Espacio Turina, comienza el 20 Jazz Festival
Universidad de SevillaAssejazz, y el 19 y 20 de mayo el II Festival
Interestelar Sevilla, que será en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
con grupos como Los Planetas, Loquillo, Love of lesbian, Fangoria, entre
otros. La oferta pop se completa con Nocturama que tendrá lugar en junio.
El Festival Internacional Escena Mobile de Arte y Discapacidad, será en
marzo y abril para culminar en el I Certamen Coreográfico Escena Mobile
de Danza Inclusiva los días 21, 22 y 23 de abril. El 9 de mayo Producciones
Imperdibles pone en escena una obra sobre el emperador Trajano en el
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Antiquarium, y del 12 al 22 de mayo la XXXVII Feria Internacional del Títere,
en el Teatro Alameda.
Circada, celebrará en mayo su X aniversario con una gala de tres horas en el
teatro Central, mientras en el festival Contenedores en junio se realizará una
performance experimental de 18 horas de duración basada en una obra de
Eric Satie en la que intervendrán 15 pianistas.

MÁS OFERTAS EN OFERPLAN ABC DE SEVILLA

LO MÁS LEÍDO

Un banco devolverá, sin
necesidad de pleito, los gastos
de tramitación de la hipoteca

Exposiciones y Feria del Libro de Sevilla

Plan de emergencia en el Virgen
del Rocío tras nueve casos de
sarna entre profesionales de
Neurocirugía

En exposiciones, el 21 de marzo en el Espacio Santa Clara «Terror en el
laboratorio: de Frankenstein al doctor Moreau», exposición de la Fundación
Telefónica. A la que seguirán, «La costilla de Santa Clara» de Manuel León y
«Mitología del presente» de Ángel Pantoja. Y en junio, homenaje a Ocaña en
el 70 aniversario de su nacimiento con una exposición antológica.

Cae la banda del BMW, la
pesadilla del comercio sevillano

La Feria del Libro está incluida en esta primavera cultural además de las
actividades del Año Murillo, «a la escritora Eva Díaz Pérez le hemos
encargado un estudio sobre el pintor y nos va a descubrir un fascinante artista
más allá de sus cuadros religiosos», dijo Antonio Muñoz.
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hecho viral en YouTube
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