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11.00 / ProstituciOn
Sev/I/a hbre de e~b~ac/ón se.
xual es ia mnesba que, basta
el 13 de marzo, propone un
viaje por las dos caras de la
pmstituolón: la que nos ven-
den publicaraente y la qne cne-
xiste escondida. 13 artistas
contemparáneos o~cen su vi-
sk~ de esta realided para ha.
cer al espactad~ un desen, a-
der de dis~tas reelk~des. Esta
muestra estará abierta de 11
a 14 horos y, por ia tarde da 17
a 20 horas.
b.e~lm ~ la F.Xlpe~,a~~/mil
dn I[1~~ L uk~i

presenta 4,50, de la co~npa-
ñla Los Pilleors d’épaves.

m

Escuela de cine
La Escuela Andaluza de Cine-
matog~ ai~esu pededode
inscdpción para el curso a¢a-
démios 2007-2009 en sus di-
ferentes especialidades. El
piazo flneliza el dia 30 de abdl.

Ubros de viaje
La Fundación Jale Cultura y
Saciedad y la Editorial Almu-
zafa osnvecen el Prima- Framio
Intemaoenalde Ubos daViale
lJtulade Hotel Monasterio San
Migual. PO~ presentarae au-
tores de cualquier nacionali-
dad con libros da viajes o que
abordan m viaje de rosnera li-
terar~ La presentaolón de on-
ainales finaflza el oróximo dia
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20.30 / Contexto
En la nella de ~ sueño, de Cos.
tillo Trulillo. es e{ titulo de la
muesb’a que pued~ visitarae
I~~ta el ;14 da marzo da 2007
en la Galeda Nuevosrle. En su
nueva ol~ra la aut~a coosidera
que el contexto determina las
priOddedes temáticas y los pa-
radigrnas estéUcos que cons-
tituyen una fuente inagotable
de posibilidades de interpreta-
don.
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20,OO / Fest 2007
EJ Fes’dvel Internacional de Tea-
Izo y Danza, Fest2007, tiene
programado para el dia de hoy
diversas aclividades en ~ sa-
las culturales da Sevilla. A las
20 horas, en elTeabo.Nameda,
Fsera, fora, dehors~ en la sala
Lal~,Migue Pugaosn
su Concierto para baraja y
plano.A~21 horas, enia sala
Joaquin Tudna, el osl~culo
Franco ha muerto o córno idio-

a un pe//o; en la sala En-
danza. ¿Por quién//oran mis
amores~ de L’explose danza
contemporánea. Como colo-
fón a la jornada, de sala cera

Desde el pasade mos de noelerdere Se~ltaha d~lrutado de

del Museo Goya de ~ y d~l Museo de BNlas Artes de
Sev#/~, qun pone hoy fin a ~ estencta en la ciudad.
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tt.Oe / Roma
Todos los damingos, a las 12
horas, el Museo Arqueológico
de Sevilla invita a las familias
a acudir at moseo dara cone-
cer la ,/,da co~liana en la ~poca
romana a través de activida-
des guladas por monitores es
paolalizades.

1 de abril. Deben en’aarse a la
Editorial Almuzara, situada en
C/Bautista Escudero. parcela
10. Polígono Industrial Las
Quemadas. Código postal
14014. COrdeOa.
,r~/~

Poesía
La Asociación Literaria AIh~
de Sevilla convoca el Premio de
Poesía A/hoja de Oro. A este
certamen podrán concurrir to-

dos los poetas que ]o deseen
con i~narnas inéditos, escritos
en castellane y cne una exten-
sión de no rn~ís de cincuenta
versos en total. Estara dotado
con 300 euros y/~ hola de Oro.
El plazo de admisión quedar;~
cerrade el dia 30 da abril de año
actual. Deben remitirse a C/
Cardenal CaP’antes, 14 1" B,
41003.
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g,OO/Pan;¡ue de Mana
Luisa
La infanta Maria Luisa Fer-
nanda de Borbón y Badén
deeb a la oluded de Sevilla los
jardines del palacio de San
Telmo en el año 1893. resi-
dencia de los Duques de
Montpens~er. Su drverselad bo-
tánica, que ya tenia, fue am-
pliade a parlJr de 1911 porel
ingeniero frane¿~s Forestier
cuande se dio a conecor la rea-
IJzaolón de la E.~oosición ~oe-
rosmenuana de 1929, adab-
tándose el mismo como parte
de la muestra y como parque
publico. El parque cuenta con
una extens~ de 400.000 me-
líos cuadrados y entre la ve-
getacibn podemos encontrar
jaboneras, palmeras, arraya-
nes. acacias, olmos, laureles.
adeffas y rosaledas.

Lira/Reales Alcázare~
Conjunto arquitectónico qu~
data de muy drversas epoca,,
y que alberga en sus salnee~,
interesantes muestras de ~.
jetos da la ~poca árabe. Un~
moncion especial merecen
jardines, donde dostaca el.Jar.
din del Estanque cenIzado p~
una bellisirna luente de bronc~
rematada por la e~cuitura re.
ixesentando al dios Mercurio
obra de D~go de Pepoera.
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