
MEDIACIÓN CULTURAL
Memoria de acciones y proyectos desarrollados por el servicio
de mediación cultural del ICAS - Ayto. de Sevilla (2022)



¿QUIÉNES SOMOS?
El equipo de mediación cultural del ICAS (Ayuntamiento de Sevilla),
perteneciente al colectivo Arriate Cultural, está formado por
profesionales con competencias diversas y distintos ámbitos de
especialización: gestión y mediación cultural, artes escénicas, artes
visuales, cultura gitana contemporánea, educación para la
participación, pedagogía y acción social, entre otros. 

El equipo trabaja desde una lógica procesual articulando proyectos
que están vertebrados por un objetivo común: garantizar los
derechos culturales de la ciudadanía desde un enfoque crítico y
emancipador. 

La dirección y coordinación del equipo de mediación y los proyectos
que se articulan desde Factoría Cultural corren a cargo de la
Directora de Equipamientos y Espacios Culturales del ICAS,
Amapola López, quien canaliza los diferentes recursos y
herramientas que ICAS pone al servicio del proyecto. 



El equipo presta asesoramiento para la creación y gestión de los contenidos culturales del equipamiento, y es así como el
proyecto Factoría Cultural se traduce en otras iniciativas como Zona Flamenca, Campus Polígono Sur o Factoría Urbana. 

El programa de mediación cultural desarrolla tres líneas de acción: 

¿QUÉ HACEMOS?

Facilitar el acceso al
equipamiento de Factoría
Cultural por parte del
vecindario; romper las
barreras entre la institución
y la ciudadanía; propiciar
que el vecindario sienta el
equipamiento como propio
e incorporarlo, en la medida
de lo posible, a sus hábitos
de consumo cultural.

Potenciar, facilitar y apoyar
la creación artística y la
generación de cultura en
Polígono Sur y otros barrios
incluidos en el Plan Local
de Intervención en Zonas
Desfavorecidas,
favoreciendo, entre otras
estrategias, la visibilización
de sus creaciones en
espacios del centro de
Sevilla.

Posicionar Factoría Cultural
como un equipamiento de
ciudad que ofrece contenidos y
programación de calidad;
revalorizar su uso por parte de
la ciudadanía, facilitando un
espacio de consumo de cultura
próximo a los habitantes de
Polígono Sur y transformando
el espacio en un centro más de
consumo cultural para los
habitantes del resto de Sevilla.



¿CÓMO LO HACEMOS?
Como premisa, la cultura como derecho fundamental para todas las
personas. 

Como apuesta metodológica, la escucha activa y el hacer colaborativo
para descubrir los centros de interés cultural de la ciudadanía
mientras se facilitan las condiciones necesarias para despertar su
interés y motivación por acercarse a los proyectos de manera natural.

En cada zona, en función del proyecto desarrollado, las relaciones
generadas y las condiciones comunitarias, se promueven propuestas
transversales que ofrezcan respuestas a qué hacer en la intersección
entre memoria, cultura y barrio. 



Bajo principios propios de la Investigación Acción Participativa (IAP), los proyectos
se desarrollan de manera que son las propias comunidades quienes definen qué
esperan después de cada evento o actuación. Para ello, se establece un diálogo
directo y se construye una relación con las personas que habitan las periferias. 

Programar espectáculos de calidad que propicien el cuestionamiento y originen más
preguntas que respuestas; utilizar el arte y la cultura como herramientas de
transformación social; facilitar el acceso a los medios de producción entendiendo
las artes como una forma de autoexpresión que debe estar al alcance de la
ciudadanía; incorporar la perspectiva intergeneracional y de género, entre otras, son
algunos de los ejes fundamentales de trabajo. 



UNIVERSO FACTORIA CULTURAL
Proyectos y programas desarrollados en el 
equipamiento Factoría Cultural, Polígono Sur



FACTORÍA CREATIVA
Factoría Creativa es un programa de mediación cultural que pretende promover
espacios de confluencia e intercambio entre artistas de cualquier disciplina y el
tejido social de la ciudad de Sevilla, y más concretamente, de Polígono Sur. Su
objetivo es detectar intereses o enfoques confluyentes o complementarios y
proporcionar recursos adecuados para que se produzca un intercambio
fructífero para ambas partes.

Factoría Creativa es un programa del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla
(ICAS) que surge de la experiencia de Factoría Cultural como centro cultural y de
creación artística municipal situado en una de las zonas de Polígono Sur más
afectadas por la desigualdad social. Su andadura comienza en enero de 2018,
siendo el primer espacio de estas características que cuenta con un servicio de
mediación cultural gestionado con fondos públicos. Desde este equipamiento el
ICAS trabaja con la intención de generar un contexto para la creación artística
que promueva la reflexión sobre arte, sociedad, territorio y ciudadanía, así como
prácticas que generen espacios de intercambio en un barrio con fronteras
simbólicas y físicas muy definidas.



Actuaciones Factoría Creativa 2022

6 de julio: Fuera de Serie & Inma la Carbonera
13 de julio: Fuera de Serie & Manuela Vargas y Eugenio Iglesias
27 de julio: Fuera de Serie & África Farruca
7  de septiembre: Fuera de Serie & Juan Fernández
14  de septiembre: Fuera de Serie & Javiera de la Fuente
21  de septiembre: Fuera de Serie & Juan Amaya “el Pelón”

En 2022 se organizó un ciclo de actuaciones de flamenco en formato
tablao dirigidas a promover el intercambio artístico entre artistas
locales residentes en Polígono Sur y artistas que viven en otros
lugares de la ciudad. Se llevaron a cabo durante los meses de julio y
septiembre, tanto en Factoría Cultural como en otros espacios
vecinales del Polígono Sur.



4 º CAMPUS POLÍGONO SUR

Campus Polígono Sur es una propuesta artístico-formativa que tiene como objetivo
trabajar desde Polígono Sur con la intención de generar un contexto para la
creación artística que promueva la reflexión sobre arte, sociedad, territorio y
ciudadanía. Para ello, tiene que haber apertura y transferencia de capitales
(materiales, sociales y simbólicos) tanto de sus vecinos hacia la ciudad, como de
Sevilla al barrio. Polígono Sur y Factoría Cultural es el lugar idóneo para reivindicar
la cultura como proyecto de transformación humana, porque el situarse en este
espacio ya implica una declaración de intenciones.

El Campus 4 fue un laboratorio intensivo abierto a intérpretes, bailarines, músicos y
toda persona con inquietudes artísticas, donde se trabajó, con Belén Maya, Diego
Amador y Delaine Le Bas, entre otros, la construcción del ‘Cuerpo Gitano’, desde las
disciplinas de la danza-teatro, la música y las artes plásticas, a través de clases
magistrales, formación teórica y práctica.

La rabia del espíritu. La música del cuerpo
Laboratorio escénico-musical en torno al cuerpo gitano.
Del 9 al 26 de noviembre 



Como parte de la experiencia formativa, el alumnado pudo asistir a
dos espectáculos: “Tablao” de la compañía y proyecto social
Flamenco Fuera de Serie; y “Zona Flamenca”, actuación especial
representativa de uno de los proyectos que Factoría Cultural
desarrolla en diferentes barrios de la ciudad. 

“TABLAO” - PROYECTO FUERA DE SERIE | 9 de noviembre |
Flamenco

El proyecto Flamenco Fuera de Serie tiene una larga y estrecha
relación con Factoría y con Polígono Sur. En este caso, el
espectáculo que presentaron se acababa de estrenar en la Bienal de
Sevilla y tuvo gran acogida entre los vecinos del barrio y sus
familiares. Se trata de una idea original del artista José Suárez, el
Torombo, cuyo objetivo es poner en valor el talento de artistas de
Polígono Sur, reivindicando las formas específicas de transmisión
de la tradición flamenca local al mismo tiempo que se pone de
manifiesto el carácter innovador del flamenco y la capacidad
creativa de los artistas.



ESPECTÁCULO “ZONA FLAMENCA” | 12 de
noviembre | Flamenco

Programado de manera especial para el 4º
Campus Polígono Sur. Fruto de la intervención
artística puesta en marcha previamente para
ensalzar a figuras de la historia del flamenco de
la segunda mitad del siglo XX pertenecientes al
pueblo gitano y a las clases obreras de Sevilla,
que sufrieron el estigma y el éxodo de los barrios
históricos de la ciudad (Triana, San Bernardo,
Macarena o Alameda) a otros del extrarradio.
Con los cantaores Jesús Heredia, Iván Carpio,
Angelita Montoya y María Vizárraga; la bailaora
África de la Faraona; los guitarristas Antonio
Santiago ‘Ñoño’ y Paco Iglesias; y Francisco José
Suárez ‘El Torombo’ y José Jiménez ‘Bobote’ a
las palmas.



BIENAL DE FLAMENCO - DE LA MANO DE…  | 10, 17 y 24 de septiembre |
Flamenco

Desde su inauguración, Factoría Cultural viene acogiendo espectáculos y
propuestas atractivas de la Bienal de Flamenco. En esta edición, vuelve el
programa de apadrinamiento “De la mano de…”, en el que tres artistas flamencos
de renombre en las disciplinas de cante, baile y toque acompañaron a tres
jóvenes promesas del arte flamenco. 

10 de septiembre: Benito Bernal de la mano de Dani de Morón (guitarra)
17 de septiembre: Claudia la Debla de la mano de Patricia Guerrero (baile)
24 de septiembre: Remedios Reyes de la mano de Antonio Reyes (cante)

FESTIVAL DE CINE EUROPEO DE SEVILLA | 8 y 10 de noviembre | Cine

El Festival de Sevilla abrió un nuevo espacio de proyección en el Polígono Sur
para los centros educativos y el cine europeo llega a Factoría Cultural de la mano
de dos grandes títulos: El Bosque de Haquivaqui (2016) y el documental francés
A viva voz (2017).

PROGRAMACIÓN EXTENDIDA
Festivales organizados por el ICAS acogidos en Factoría Cultural



Cada año, con motivo del Día Europeo de la Música se organiza en
Factoría Cultural un concierto de flamenco en homenaje a algún
artista local aún en activo que es reconocido por su implicación con
el Polígono Sur.

CONCIERTO HOMENAJE A BOBOTE  | 21 de junio | Flamenco

Unos 20 artistas entre los que destacan Antonio Canales, Pastora
Galván o Enrique, El Extremeño, participaron en un concierto
comunitario para celebrar el Día de la Música y reconocer el trabajo
y trayectoria profesional del palmero, bailaor y maestro, Bobote.

DÍA DE LA MÚSICA



COLOQUIO SOBRE MEDIACIÓN CULTURAL | 17 y 27 de febrero | Formación

Charla-debate sobre la mediación cultural y el trabajo que se hace desde
Factoría Cultural para garantizar los derechos culturales de la ciudadanía.
Dirigida a estudiantes de ciclos formativos de Integración Social. 

VISITA ENCUENTRO CULTURA Y CIUDADANÍA | 28 de octubre | 
Participación - Convivencia

Visita guiada para los participantes del Encuentro Cultura y Ciudadanía
organizado por el Ministerio de Cultura en la antigua Fábrica de Artillería. La
visita incluyó un espacio de charla-debate en el que los asistentes
reflexionaron sobre los retos que conlleva trabajar desde la mediación
cultural en contextos altamente violentados.

VISITAS Y CHARLAS SOBRE
MEDIACIÓN CULTURAL



ADEMÁS EN 
FACTORÍA CULTURAL
Actividades y proyectos realizados por otras
entidades y artistas, y/o en sinergia o
colaboración con Factoría Cultural



INAUGURACIÓN DE LA SALA DE LECTURA TRES MIL IDEAS | 8 de febrero | Literatura

Acto inaugural de este nuevo espacio de Factoría Cultural organizado en
colaboración con la Asoc. Tres Mil Ideas de Polígono Sur. El acto fue protagonizado
por niños y niñas de la barriada Murillo, bajo la dirección escénica de Carmen Alonso
quien ofreció su apoyo en el marco del programa de mediación cultural Factoría
Creativa 

BANCO DE PROYECTOS COLABORATIVOS | 20, 24 y 25 de octubre | 
Formación - Cultura Comunitaria

Cápsulas formativas organizadas en el marco del programa Banco de Proyectos
Colaborativos, destinadas a ofrecer información específica en temas relacionados
con la convocatoria, así como dirigida a aquellas personas interesadas en ampliar e
intercambiar saberes en relación a los modos de producción, circulación y
participación desde el hacer artístico en diálogo con otros, es decir las artes y la
cultura comunitaria. 

JORNADA DE INSERCIÓN LABORAL | 3 de noviembre | 
Acción socioeducativa - Convivencia

Jornada de inserción laboral dirigida a jóvenes estudiantes del IES Polígono Sur con
el objetivo de favorecer el futuro laboral del alumnado. Este año los temas centrales
han sido las competencias digitales y el bilingüismo.



DÍA DE LAS GITANAS Y LOS GITANOS ANDALUCES  | 22 de
noviembre | Acción Socioeducativa - Cultura Gitana

Acto conmemorativo organizado por la Asociación de Mujeres Gitanas
Akherdi i Tromipen. El acto incluyó la clausura de los programas
socioeducativos impulsados por la Estrategia Regional Andaluza para
la Cohesión y la Inserción Social, además de actuaciones musicales
dirigidas por Melchor Borja.

JORNADAS SOBRE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL Y LAS ARTES
ESCÉNICAS | 1 de diciembre | Artes y Acción Social 

Jornadas informativas y de sensibilización organizadas por el IES
Polígono Sur y con la participación de Danza Mobile, Grupo Homero de
la Fundación ONCE y la Cía. José Galán, entre otros. 



PROYECCIÓN PELÍCULA “DEJA LO MALO Y VIVE LO BUENO II” | 
3 de diciembre | Cine

Proyección de la película dirigida y realizada por Antonio Liñan, y
protagonizada por actores no profesionales de Polígono Sur. Además
de la proyección tuvo lugar un coloquio y la posterior actuación del
artista urbano Ofe, quien ha participado en la creación de la banda
sonora de la película.

CLAUSURA DEL PROGRAMA ERACIS - Federación SURGE | 
13 de diciembre | Acción Social

Evento organizado por la Federación SURGE. Durante al Acto, además
de comentar los aspectos más destacados de los proyectos
desarrollados, tuvo lugar la interpretación de la performance, creada
por compañeros/as del proyecto “Estrategia MAPPIN III” (Convocatoria
IRPF 2021 Junta de Andalucía).



FIESTA DE NAVIDAD - FUNDACIÓN ALALÁ | 15 de diciembre | 
Música y Artes Escénicas

Fiesta de fin de curso donde el alumnado de la Fundación Alalá
exhibió una muestra de los resultados alcanzados en  sus
talleres de flamenco, teatro y artes plásticas.

GALA RECONOCER | 22 de diciembre | 
Acción social - Convivencia

Encuentro muy especial para rendir homenaje a todas aquellas
personas que han conseguido superarse y crecer ante la
adversidad, organizado por Antonio Rodríguez, director y
coordinador de asistencia evangélica en prisiones de la
Federación Evangélica Española, Instituciones Penitenciarias, el
Centro de Restauracion Carmona, el Centro de Rehabilitación
Betel y el equipo Fuera de Serie.

Amaro Jiménez, Manuel Sudario y Desirée Olivera, fueron los
responsables de presentar y dinamizar el evento que contó con
la presencia de artistas como Fuera de Serie, Samu o el Coro de
Sevilla, entre otros.



PROGRAMACIÓN DE CIUDAD
Proyectos e intervenciones localizadas en diferentes 
barrios de Sevilla y dirigidas a la ciudadanía en general



CULTURA GITANA CONTEMPORÁNEA
En toda su heterogeneidad geográfica, lingüística y estilística, la cultura gitana
contemporánea, forma parte de las líneas estratégicas estructurales del Servicio
de Mediación Cultural del ICAS. Apoyar la creación, el conocimiento y la
autorrepresentación romaníes, con todas las limitaciones y deseos de mejora y
estabilidad, debe estar de forma decidida en las políticas culturales municipales
de la ciudad de Sevilla, que cuenta con una de las poblaciones gitanas más
numerosas del estado.

Sirvan estas actividades para dejar testimonio de una manera de enfrentar las
desigualdades raciales y sociales desde las posibilidades alternativas de la
‘aesthesis’ romaní.
 



CEIJA STOJKA. LA MEMORIA INVICTA | Del 27 de enero al 27 de marzo | Factoría Cultural
Exposición - Artes visuales

Exposición de una serie de óleos y dibujos en tinta de Ceija Stojka, la artista gitana de origen
austríaco que sobrevivió al genocidio nazi. Durante el tiempo que estuvo la exposición se
realizaron 11 visitas guiadas a las que acudieron un total de 168 personas interesadas. 

Exposición EL SOL DESAPARECIDO. HELIOS GÓMEZ | Del 15 de septiembre al 27 de
noviembre | Espacio Santa Clara | Exposición - Artes visuales

La exposición, que coincidió con la Bienal de Flamenco de Sevilla, incidió especialmente en la
imagen que el propio Helios Gómez proyectó de sí mismo como guitarrista flamenco y artista
popular que con sus dibujos “hacia lo mismo que los flamencos con su cante y su baile”.



 
 

KARMENSTEIN, DISECCIONANDO AL MONSTRUO | Entre septiembre y diciembre | 
 Artes visuales

Instalación artística que ofreció una aproximación diversa al mito de Carmen Amaya
a través de los ojos de su sastra y amiga íntima, Vicenta Bejarano. Una historia de
fotos rotas, resistencia, memoria y diversidad entre mujeres valientes. Karmenstein
es un collage audiovisual sobre estereotipos raciales y relatos privados desarrollado
por Jerónimo de los Santos, Emilia Peña y Ernesto Rosa en colaboración con
Factoría Cultural, La Digitalizadora de la Memoria Colectiva y la familia de Vicenta
Bejarano García.

- Bienal de Flamenco. Espacio Santa Clara, del 15 de septiembre al 20 de octubre. 
- Factoría Cultural, del 25 de octubre al 25 de diciembre.



Cine gitano 
de verano
Promoción de la filmografía sobre lo
romaní a través de un programa de 7
películas en 4 cines de verano de la
ciudad: CICUS, Fundación Tres
Culturas, Patio de la Diputación de
Sevilla y Centro de Cerámica de Triana.

Entre dos aguas
26 de julio 
Fundac. Tres Culturas (Cartuja)

Los Tarantos
6 de julio 
CICUS (Centro)

La última primavera
18 de julio 
CICUS (Centro)

Clan salvaje
16 de agossto
Centro Cerámica Triana

Papusza
31 de julio 
Diputación Sevilla (Centro)

Gato negro, gato blanco
23 de agosto
Centro Cerámica Triana

A Ciambra
4 de septiembre
Diputación Sevilla (Centro)



Antonio Ortega

Residencia Flora Tristán
7 septiembre de 2022
Presentación de la novela "La Zúa"
con Manuel Machuca.

Café gitano entre libros

Joaquín López
Bustamante
Centro Cívico Las Columnas
7 de octubre de 2022
Presentación del poemario "La puerta
entorná" con Antonio Ortega

Herminia Santiago y
David Lagunas
Factoría Cultural
9 de diciembre de 2022
Presentación del libro "Con tres
maletas. Gitanos en América"

Programa mensual de presentaciones dialogadas de libros de autoría romaní en diferentes espacios
de la geografía gitana de Sevilla. 



FACTORÍA URBANA
Factoría Urbana es un proyecto artístico en torno a la cultura urbana que pretende
impulsar la escena local y el intercambio entre artistas de distintos barrios de la
ciudad. 

Surge de la necesidad de construir un espacio de formación y creación artística
destinado a la población joven de Polígono Sur y de otros barrios de la ciudad, en
el que poder relacionarse libremente y difuminar las barreras que separan a los
jóvenes de ambos lados de esta frontera psicológica.

Además de facilitar un lugar de encuentro entre jóvenes de la ciudad, el objetivo
general de Factoría Urbana es promover el intercambio entre artistas consolidados
de la escena urbana de la ciudad con jóvenes creativos de los barrios de la
periferia y abrir el abanico a distintas formas de expresión artística entre los
vecinos y vecinas.

El interés por la cultura urbana contemporánea entre los jóvenes de estos barrios
es manifiesto, y sin embargo este tipo de cultura musical y artística carece de un
equipamiento público que la acoja y represente en Sevilla.



En 2022 se han llevado a cabo 4 jornadas que promueven la cultura
urbana de la periferia sevillana con exhibiciones de graffitis,
breakdance, batallas de gallos y conciertos de rap en las calles de
Polígono Sur, Polígono Norte, Tres Barrios y Torreblanca. Los eventos
han estado comisariados por jóvenes creadores locales de cada
disciplina. 

Jams en los barrios 2022

8 de octubre - Polígono Sur
15 de octubre - Polígono Norte
22 de octubre - Tres Barrios
29 de octubre - Torreblanca



ZONA FLAMENCA

Conciertos

1 de abril - Polígono Norte - En memoria de Chocolate
7 de abril - Polígono Sur - En memoria de Pepa la Calzona
29 de abril - Tres Barrios - En memoria de Carmen la del Titi
20 de mayo - Palmete - En memoria de Bizco Amate
21 de mayo - Torreblanca - En memoria de Tragapanes

Programa de intervención artística, comunitaria, crítica y antirracista que utiliza
el flamenco como herramienta de transformación social. En la primavera de
2022 se realizaron 5 actuaciones en enclaves altamente estigmatizados de
Polígono Norte, Polígono Sur, Madre de Dios, Palmete y Torreblanca en los que
se recordó a cinco figuras gitanas y obreras que habitaron en los barrios de la
periferia sevillana tras el desplazamiento ocasionado por la gentrificación
temprana de los años 60-70. Otras acciones se enfocan en la creación de grupos
y redes vecinales entre artistas, familiares y agentes socioeducativos. 



Además de estas actuaciones, Zona Flamenca ha tenido otras derivas que se han
materializado en las siguientes intervenciones artísticas: 

ZONA FLAMENCA EN LA BIENAL DE FLAMENCO DE SEVILLA | 19 de septiembre |
Fundación Cajasol (Sevilla Centro) | Flamenco

Encuentro y coloquio entre artistas, vecinos/as, entidades y familiares de las figuras
recordadas en los conciertos de Zona Flamenca con la finalidad de hacer una
presentación pública del proyecto y facilitar la interrelación entre los distintos
participantes. Como broche de oro se contó con la actuación de Iván Carpio, Mari
Vizárraga y Jesús Heredia al cante; África de la Faraona al baile; y Luis Amador al toque.

 
SAETAS A UN PASO DE TI | 1 de octubre | Barriada San José de Palmete | 
Música - Flamenco

Programa flamenco de saetas y otros cantes solemnes durante la salida procesional de
la Virgen de Paz y Esperanza del Barrio de Palmete, comisariado por el escritor e
investigador Antonio Ortega para el proyecto Zona Flamenca. A lo largo del recorrido, 5
saeteros reconocidos ofrecieron un muestrario musical de la variedad de estilos y
temáticas de la historia contemporánea de la saeta.



MEMORIAS DE LA BACHILLERA | 10 de junio | Antiguo colegio de la Bachillera
(Polígono Norte) | Multidisciplinar

Encuentro vecinal y exposición de la colección audiovisual de la memoria del Barrio
de La Bachillera, reunida de forma colaborativa por el vecindario, así como
entidades, asociaciones y colectivos del entorno. Una iniciativa de la AA.VV.
Estrella Andaluza de La Bachillera y La Digitalizadora de la Memoria Colectiva
apoyada por Factoría Cultural. El acto concluyó con la entrega de premios y
medallas "Bachillera de Oro", y la actuación de algunos/as vecinos/as.

MÁS INTERVENCIONES EN LA CIUDAD



COREA "PIONERAS DEL ROCK SEVILLANO" | 9 de marzo | Auditorio del Hogar
Virgen de los Reyes (Macarena) | Música

Concierto performático y coloquio posterior entre artistas y público con el objetivo
de promover la reflexión en torno al papel que han ocupado (y ocupan) las mujeres
instrumentistas en la música. Dirigido a jóvenes escolares de la zona de Polígono
Norte (convocatoria a través de la Mesa de Educación de Polígono Norte).

EL CEREZO FESTIVALITO. REMEZCLANDO EL BARRIO | 24 de abril | Plaza Playa
de Isla Canela (Macarena-El Cerezo) | Música 

Encuentro multicultural organizado por Factoría Cultural y Antropoloops. Una
iniciativa original para llenar la Plaza Playa de Isla Canela de música, Dj's,
instalaciones sonoras y divertidas actividades para toda la familia.  Con la
intervención artística de Antropoloops, Luis Matilla (MOPA) y Rawa Club.



HOMENAJE AL PADRE JESULE | 24 de junio | Plaza del Platanero
(Torreblanca) | Música y audiovisual

Visionado del corto documental realizado por Intermedia Producciones
para honrar la memoria de Jesús Andrade, más conocido como el Padre
Jesule, una figura de concordia reconocida y respetada por la inmensa
mayoría de los vecinos y vecinas de Torreblanca. Tras la proyección del
audiovisual tuvieron lugar las actuaciones de El Levi y Antonio Gamez,
Fuera de Serie y Bernardo Vázquez. 

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA JARANA  | 14 de diciembre | Gallo Rojo
(Centro) | Literatura

Presentación de la revista cultural surgida del Campus Polígono Sur,
realizada por alumnos y docentes participantes de sus distintas
ediciones.



más intervenciones en la ciudad
 

Antonio Muñoz, Alcalde de la Ciudad de Sevilla
Isabel Ojeda, Directora General de Cultura
Victoria Bravo, Gerente
Juan Antonio Estrada, Director de Programación 
Amapola López, Directora de Factoría Cultural

Misael Rodríguez, Dirección de proyectos
Lucía Sell Trujillo, Coordinación de proyectos
Laura Madero, Mediación Cultural
Miguel Ángel Vargas, Cultura Gitana Contemporánea
Antonio Moreno, Participación
Cecilia de Arriba Rivas, Participación
J.J. Gómez de Lara, Producción y Comunicación
Sara Álvarez-Nóvoa Dorado, Producción

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SEVILLA (ICAS)

MEDIACIÓN CULTURAL
Arriate Cultural. Mediación Cultural y apoyo a la gestión de proyectos
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