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t Fest 2007
B Festivaltnt~ldeTna-
tro y Danza, Fest 2007, tiene
progmmado para el dia de hoy
dos actuaciones teat]ales, una
de danza y una de clown.A las
20 horas, segundo dia de re-
presentación de En colür’¿. , de
la Cia. La Industrial Teatrera,
en el Teatro Alameda. A las 21
horas, por un lado, la Sala La
imperdible presenta Han’agas,
da Marina Bollein. Por oh’o lade,
clowns en la Sala Cero. Para
poner fin al dia, la sala Endanza
acoge Staff, un espectáculo de
danza y música en directo,
I~ DI!lmt mms L~I~B ~ Se, fina.

CERTAMEN

PREMIOS

CINE

17.00 / John Le Carré
El ciclo de cine de la Funda-
ción El Monte John Le Carré y
el cineproyeota hoy la película
EI saE¿re de Panamá. de j. 13o
orinan, Habrá dos sesiones, a
las 17 y 20 horas.
Ib Ceedm CulHural B Monte, SMa

19.30 / Mi favorita
La Fundación del Colegio de
Médicos de Savilla continüa
hoy con su ciclo de cine Mipe-
Licola favorita, que proyectará
El evangelio según San Mateo,
de Pier Paolo Passotini. El filme
será presentado por el profe-
sorde la Universidad de Sevila,
Miguel/íegel Cuevas. Entrada
libre.
~’t~,da. de la Bod=dl~ 47.

EXPOSICIONES

10.30 / Cofrade
El Circulo Mercantil e IndusIiial
de Savilla ha organizado una
expostdón bajo el tJtulo Circulo
de Pasión, que va a mostrar al
público tedo lo relaclonade con
la Hermandad de la Soledad

de San Buenaventura. Puede
visitarse el sábado, de 10.30 a
13.30 y de 17.30 a 21.30 ho-
ras. El domingo, de 10.30 a
13,30 horas.
IbC/SlorlNs,~i.

11.00/Pinturas
Hasta el 26 de ma~o de 2007
poede vleitarse, an la sede nato
tral de Radio Televisión de Ao-
dalucia, una exposición de pin-
turas de Sebastián Rosales
titulada En bu~ca del viento. La

Yáñez ofrece una conferencia
en el marco del III Ciclo Viven-
cias de la Potitiue. Sar~ a les
12 horas, en el sal~n de gra-
des del edificio 7 de la Univer-
sidad Pablo de Olavide.
IH~ PaMe de OI¢#~le.

Audiovisual
El aula de cultura de la Facul-
tad de Comunicación de la Uni-
versidad de Savilla ha conve-

La Galeda Sao~cente 31 rinda bama~~je a la emblerná6ca
Plaza de S~ Lorenzo cm ma e~ dedicada a ella,
Puede visitarea basta el 31 de marzo, de lunas a viernes de
11 a 14 yde 17.30a21 h~as. S~oedes, por la ma~

muestra presenta una técnica
basada en la abstracción con
una gran carga de juegos de
calor. Puede visitarse de lunes
a viernes en horario de mañana
y tarde, Sábados, domingos y
festivos, sólo por la mañana,

CONFERENCIAS

13.00/Política
El eurodiputado del PSOE Luis

cada el Primer Certamen
Audiovisual IJelversderio Focus.
Podrán participar todos los
mlamPres dala coe~unidad uni-
versdaria da Sa~lia an tedes las
categorias, excepto en la de
Producciones Extemas. El plazo
de presentac~¿n de las obras es
hasta el 21 deabril de 2007.Se
admitirán únicamente obras en
CD y DVD.

19.30/Presentación
La Casa del Libro acoge la pre-
sentación de La Hermandad
de la Soledad. Devoción, No-
bleza e Identidad en Sevilla
(1549-2006), de RamOn Ca-
ñizares Jabón. La edición de
esta abra es una de los even-
tos del programa que está co-
labrande la Hdad. Sacramen-
tal de la Soledad con motivo
del 450 aniveraabe de sus pri-
merar reglas.
I~Ca=a d~ U~e. C/l~~zquez. &

Música
El Ayuntamiento de Jaén or-
ganiza y convoca el Concurso
Lagarto 2007. Pedran partici-
par todos los grupos españo-
les que lo d~n, con inde-
pendencia de su estilo. Dichos
grupos na podrán taner ningún
trabajo discográfico en el mer-
cado o contrato con ninguna
compañia discográfica, Las
canciones presentadas debe-
rán ser edginalos en letra y mú-
sica. Las maquetas se entre-
garán en mana o se enviarán
par correo certificado a Pala-
cio del Condestable Iranzo. C/
Maestra, 18.23002. Jaén.

Novela
El Excmo, Ataneo de Sevilla y
Algaida Editores convocan el
X)0(IX Premio Ateoeo de Sevi-
lla de Novela, dotado con
43.000 eores por Cajasur, para
escritores sin 1imite de edad, y
el XII Premio Ataneo Joven de
Sevilla de Novela, dotada con
doce mil euros por la Delega-
ciÓn de Cultura del Ayunta-
miento de Sevilla, para auto-
res de hasta treinta y cinco
añes. Antes del 15 de abdl.
I~C/0d1~ 7 o Avda. Frandsco

MÚSICA / Gines
La localidad de Gines me hoy
la sexta edición de su Exalta-
ción de la Saeta. Esta ya con
solidada tradición cuenta con
la presencia de Maria José
Mancbeño Cano, Manuel Je-
sús Garcla Hurtado y Antonio
Garcla Hurtado. El acto, que
comenza~ alas 21 h~as,con-
tará con la interver~ión de la
Banda Municipal de Música.
IH~lmqula NIm. sin. ~ IIili~

Lora del Río
Lm V¿~mes ~,~~e~ de Lor~

guitarra y flauta travesera, La
efltrada es lloro y gratuita hasta
completar aforo. A las 20 ho-
ras.
~ C~~~~mto de I.~’~ dM Rio.

JORNADAS / Palomares
del Río
La Delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Palomaras ha
organizado las 111 Jornadas In-
terculturalas, gae ~enen como
abjetivo dar a conacer las di-
versas culturas y realidades
geográficas que coov~ eo el
mur~ip~o aliarafe~.
I~.==,hh,-- ~~d=itlL

Cazalla de la Sierra
El programa de la Semana de
la Igualdad 2007 de Cazalla de
ia Slana celebra h~/, alas 19,30
horas, un taller impartide por
Cuituras del Mundo, también
habrá a lo iargo de le tarde dan-
zas arabes,
I=.r=deldo San Igm¢t~

FI=RI~ / Arahal
De19el11 da mazoteodrá lu-
gar an Atabal una nueva edi-
ckí~n be Expocampiña, le tv Fe-
ria del Empleo, Comercio e
~~ de La ~npiña.
IH~ Fl/l.

ENCUENTRO / Guadal-
canal
Saadaicacal acoge el Encueo
tro Regional Andelucia-Extre-
madura. MÚl~ples actividades
como degustaclones, desfiles,
pasacalles, etc.

V I .~~’¿~ / Puebla del Río
La Cañeda de les P~jares es un
censo de estudios blológises
que permite can~nplar la aia
an a~~wded de espodesama-
nazadas. Hay ak~n~e~ ruta
danh’o de ia reearve,
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