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Del 25 al 28 de febrero se celebrará en La Farga la Semana Cultural Día de Andalucía

Los organizadores eligen la ciudad de
Sevilla como protagonista de los actos
Sevilla, la capital de
Andalucía, ha sido
elegida este año para
centrar las actividades
de la Semana Cultural
Día de Andalucía en
L’Hospitalet. Los actos,
que se desarrollarán del
25 al 28 de febrero,
tendrán como marco La
Farga, los locales de la
Peña Antonio Mairena y
la plaza Blas Infante,
donde se celebrará la
tradicional ofrenda floral

AGENDA
Jueves, 25 de febrero
19h. Conferencia inaugural de Alfredo Sánchez Monteseirín, presidente de la Diputación de Sevilla.
20h. Visita a la exposición Aromas
de al-Ándalus.
Viernes, 26 de febrero
11.30h. Presentación del Campeonato Mundial de Atletismo Sevilla
1999.
19.30h. Conferencia sobre Los vinos del bajo Guadalquivir, de Sanlúcar a Triana . Degustación de
manzanilla.
22h. VII Muestra de Baile Flamenco
Ciudad de L’Hospitalet, organizada
por la Asociación Cultural Andaluza.
1.30h. Noche joven con el grupo de
flamenco rock De Cajón.

PILAR GONZALO

Sábado, 27 de febrero
12h. Inauguración de la escultura
en homanaje a Antonio Mairena
(Peña Antonio Mairena).
17.30h. Festival de Entidades de la
Coordinadora de Entidades Andaluzas de L’Hospitalet.
21h. Actuación de Alma Flamenca.
22.45h. XVI Memorial Antonio Mairena.
Domingo, 28 de febrero
10h. Ofrenda floral ante el monumento de Blas Infante.
11.15h. Misa rociera a cargo de los
coros de la Hermandad Rociera de
L’Hospitalet.
13h. Grupo de animación infantil y
juvenil. Organizado por el Grupo de
Jóvenes de la Coordinadora. Actuación del grupo Arte y Compás.
14.30h. Degustación de plato típico andaluz.
17h. Festival de Entidades de la
Coordinadora de Entidades Andaluzas de L’Hospitalet.
19.45h. Entrega de premios de la
Coordinadora de Entidades Andaluzas.
20.15h. Actuación de Amantes de
Andalucía y de la compañía de danzas Ciudad de Sevilla.

JUAN VALGAÑÓN

Los organizadores de la Semana
Cultural Día de Andalucía, la Coordinadora de Entidades Andaluzas y el
Ayuntamiento, han
escogido Sevilla como eje central
de las actividades por la gran cantidad de eventos que coinciden este
año en la capital andaluza. Entre
ellos, la celebración del Campeonato Mundial de Atletismo. Por eso
se traerá a La Farga la mascota
de los mundiales, la Giraldilla.
Además, esta edición de la semana cultural combinará las actividades que, con el paso de los
años, ya se han convertido en tradicionales, como la muestra de entidades, con otras de nueva factura, por ejemplo, la noche joven. La
mayor parte de los actos se celebrarán en La Farga (el auditorio,
el recinto ferial y la sala 4).
El protagonismo de Sevilla se
hará patente desde el primer momento ya que la inauguración de
la semana cultural correrá a cargo del presidente de la Diputación
sevillana, Alfredo Sánchez, que
pronunciará una conferencia. Además, los que participen en las diferentes actividades convocadas
podrán también visitar la exposición Aromas de al-Ándalus, que
desde el pasado día 13 está instalada en la sala 4 de La Farga.
La muestra, organizada por la Fundación “La Caixa”, la Junta de Andalucía y la Fundación de Cultura
Islámica, recoge las huellas que la
cultura andalusí dejó en la Península Ibérica.

La Giralda es uno de los monumentos emblemáticos de Sevilla, la capital andaluza

La edición de este año de la
semana cultural cuenta con varias
novedades. Los organizadores
quieren que los jóvenes participen
plenamente de esta fiesta y para
ello han programado una noche joven con la actuación del grupo de
flamenco rock De Cajón.

ARXIU

La noche joven, una de
las novedades de ese año

La ofrenda floral en el monumento a Blas Infante en la edición del año pasado de la semana cultural

Otra de las novedades importantes es la inclusión en el programa de la Muestra de Baile Flamenco que organiza todos los años la
Asociación Cultural Andaluza como colofón de sus actividades y
el Memorial Antonio Mairena, que
este año cobra especial importancia, ya que la peña conmemora el
30 aniversario de su fundación (ver
página 18).
Junto a estas novedades, se
convocan otros actos ya tradicionales como la degustación del plato típico andaluz que este año preparará la Hermandad Rociera Pastorcillo Divino.
Todo está ya prácticamente listo para que los ciudadanos que así
lo deseen pasen por La Farga a
gozar de la fiesta y se cierre la edición con un nuevo récord de asistencia. El año pasado más de
16.000 personas disfrutaron del
sabor de la cultura andaluza en
L’Hospitalet.

