
 

9.30  
 

Visita a la Torre del Oro  
y el Museo Marítimo 
El importante monumento 
sevillano ubicado en el margen 
izquierdo del río Guadalquivir 
abre sus puertas de forma diaria. 
Con esta visita se puede disfru-
tar del Museo Marítimo que 
comprende dos plantas del 
interior de la torre, así como una 
terraza panorámica con impre-
sionantes vistas del río. El precio 
de la entrada es de 3 euros.  

 
10.00 

 
Recorrido por la  
exposición «TRÍPLEX» 
El espacio Santa Clara acoge la 
exposición temporal «TRÍPLEX - 
Luis Gordillo, Miki Leal y Rubén 
Guerrero». Se trata de una 
muestra comisariada por Sema 
D’Acosta en la que se exhiben 
obras realizadas en conjunto por 
los tres artistas. Incluye la 
proyección del documental 
«TRÍPLEX: proceso final». 
Entrada gratuita. 

 
Conoce la muestra  
«Hace 50 años» 
El Centro de Andaluz de Arte 
Contemporáneo acoge la exposi-
ción temporal «Hace 50 años». Se 
trata de  una muestra dedicada al 
Museo de Arte Contemporáneo 

de Sevilla (MACSE) que cumple el 
Cincuenta aniversario de su 
fundación y que en el año 1997 se 
fusionó con el CAAC.  La entrada 
es gratuita. 

 
16.30 

 
Diálogo generacional 
«Tradición y vanguardia» 
La Casa de los Poetas y las Letras, 
en el marco de su ciclo «Diálogos 
generacionales», acoge un 
coloquio llamado «Tradición y 
vanguardia» entre una referente 
del flamenco en la actualidad, 
Rocío Márquez, y uno de los 
músicos más eclécticos, inquietos 
y atrevidos que ha tenido España, 
Gualberto García. Entrada 
gratuita hasta completar el aforo. 

¿A DÓNDE VAMOS? PROPUESTAS PARA HOY

JUAN FLORES 
Museo Marítimo

ABC

Una muestra impulsa el conocimiento de la 
historia y la cultura del pueblo gitano
Organizada por la Asociación de Enseñantes con Gitanos, con la colabo-
ración del ICAS, la exposición «Historia y cultura del pueblo gitano», 
que permanecerá abierta hasta el próximo día 30, rinde homenaje a los 
gitanos andaluces, que celebran su día el próximo 22 de noviembre. 
Impulsar el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano 
es el objetivo de una de las últimas exposiciones que puede visitarse en 
Factoría Cultural, equipamiento dependiente del Instituto de la 
Cultura y las Artes del Ayuntamiento de Sevilla. «El pueblo gitano 
forma parte nuestra historia y sus aportaciones a la cultura común 
actual son evidentes. En la lengua y en artes como la música o la 
literatura, por citar algunas, encontramos su impronta; pero también 
es cierto que, por lo general, somos profundos desconocedores de su 
propia historia», según el delegado de Cultura, Antonio Muñoz.

FACTORÍA CULTURAL

El vistazo

ayúdales a continuarante el covid 19

dona
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Miles de religiosas y sacerdotes te necesitan
para seguir ayudando en los países que sufren

ayudaalaiglesianecesitada.org
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