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SEVILLA

El Museo de la Autonomía
organiza una semana de
actividades para celebrar el Día
de Andalucía
Del 23 de febrero al 1 de marzo se han programado talleres infantiles, teatro, danza,
conciertos, animación y entretenimiento para todos
ECO
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El Museo de la Autonomía de Andalucía celebra este año el 28F organizando la Semana de
Andalucía desde el 23 de febrero al 1 de marzo. Siete días de actividades para conmemorar la
histórica fecha del referéndum en el que el pueblo andaluz dio el sí al Estatuto. Conciertos,
actuaciones de teatro, de danza, talleres infantiles, animación en el Museo y visitas guiadas a la
Casa de Blas Infante conforman esta propuesta gratuita y abierta a todos los públicos.
Así, y según un comunicado, desde el lunes 23 hasta el
jueves 26 se organizarán para grupos de escolares los dos
talleres 'Conoce la Autonomía de Andalucía' y 'Los secretos
de la Casa de Blas Infante'
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Moreno reitera que Díaz "incumple
flagrantemente su palabra" sobre Chaves y
Griñán, al que afea su "treta" ante el TS 0
RTVA descarta un 'cara a cara' DíazMoreno y
propone un debate a tres y otro con partidos
como Podemos o UPyD 0
El candidato de IU y CCOO avisan de que
Sevilla tiene casi 12.000 parados más desde
que gobierna el PP 0
El Supremo se opone al indulto al exalcalde
de Jerez Pedro Pacheco 0

El 27 de febrero a partir de las 21,00 horas está previsto el
concierto de La Chatte Noire, grupo reconocido con el
premio del Certamen Andaluz de Canción de Autor
Desencaja 2014. Los conciertos de Lola Jiménez y Belén
Romero, en formato acústico a piano, acordeón, voces y
pequeña percusión, incluyen temas propios y versiones de
grandes del "soul".
Ampliar foto

Programación especial del 28F

Además, como cada año el Museo de la Autonomía de Andalucía abre sus puertas en esta
jornada del 28F en horario ininterrumpido, de 10,00 a 20,00 horas, con actividades educativas
y propuestas culturales indicadas para toda la familia. Durante todo el día, los más pequeños
participarán en los diferentes talleres infantiles de manualidades y podrán jugar junto a los
adultos en la Gymkana en los Jardines.
En horario de mañana, a las 12,00 horas, la Fundación BarenboimSaid organizará un taller de
acercamiento al canto coral para transmitir a los más pequeños la experiencia de participar en
un coro y preparar en grupo el Himno de Andalucía. Continuando con la oferta musical, la
compañía Majareta ofrecerá a las 12,00 y a las 13,00 horas dos pases de animación por todo
el Museo con música en directo, magia y mucho humor.
También por la mañana, a las 12,30 y a las 13,30 horas se realizarán dos visitas teatralizadas a
la exposición permanente de la mano de la compañía Animacción para revivir el histórico 28F
gracias a la ilusión del teatro. Por la tarde, a las 17,00 horas, habrá un nuevo pase de la visita
teatralizada a la exposición permanente y a las 17,30 horas la Majareta Brass Band
protagonizará un concierto en movimiento, un divertido pasacalles.
Como colofón final de la jornada a las 18,00 horas habrá una actuación de la compañía Danza
Mobile, un proyecto que integra el mundo de las artes y la discapacidad, que representará su
pieza 'Coreografías cortas, 20 años'. Como clausura, a las 19,00 horas, se celebrará un
concierto de Gualberto y Ricardo Miño. Dos leyendas de la música que al compás del sitar y la
guitarra establecen un mágico diálogo con sabor flamenco.
En paralelo, se ofrecerán visitas a la Casa de Blas Infante para conocer la figura y el
pensamiento del Padre de la Patria Andaluza, a la exposición permanente del Museo dedicada
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al proceso autonómico andaluz y a la exposición temporal 'Norman Bethune. La Huella
Solidaria'.

Hoy
19 Feb

Por su parte, el domingo 1 de marzo continuará esta programación especial con visitas guiadas
a la Casa de Blas Infante de 10,00 a 13,30 horas y un pase de la visita teatralizada a la
exposición permanente a las 12,00 horas. Todas estas actividades son de acceso libre y
gratuito hasta completar el aforo.
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