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INCUENTA años de la mayor apoteosis vivida en la Maestranza. Cincuenta años de
la firma de esponsales de un torero con Sevilla. Cuando se cumplió el cuarto de siglo,
Curro se me sinceraba confesando que donde se
sintió a fondo aquella tarde fue con el capote en el
sexto. Lo que no puede negar el torero es que la plaza con el no hay billetes ya puesto días antes se sintió desde el paseíllo hasta que lo sacaron en hom-

C

bros por la del Príncipe para así llevarlo hasta el hotel Colón. Aquello fue un invento del gran José Ignacio Sánchez Mejías y cincuenta años después
aquel himno gigante y extraño sigue sonando en los
oídos de los ya viejos aficionados que vivimos aquella sinfonía de toreo grande. El azul y oro fue para
Cuqui Fierro, las seis estocadas, la vuelta al ruedo
con el capote y las ocho orejas están grabadas en la
historia desde hace medio siglo.

Gastronomía y patrimonio
se unen en San Luis
● KÖK Tu Cocina

y Croma Cultura
proponen una visita
guiada acompañada
de un ‘brunch’
dominical
CONVOCATORIAS
S. V.

¿Qué mejor plan para un domingo por la mañana que levantarse sin prisas (pero sin
pausa) y disfrutar de un paseo
guiado por historiadores del
arte y arqueólogos para adentrarse en la historia del barrio
de San Luis y alrededores, y
acabar saboreando un delicioso brunch en KÖK? “Köknoce tu
barrio surge como una iniciativa para dar a conocer cómo
evoluciona, se transforma y
crece este barrio y la ciudad, incidiendo en matices históricos,
artísticos y culturales”, explican Luismi García, Nerea Pérez
(historiadores del arte) y Francisco Alvarado (historiador arqueólogo), de la asociación
Croma Cultura, que serán los
guías de las rutas. Y explican
cómo será la ruta que proponen: “Comenzando por la calle
San Luis, iremos desgranando
e interpretando los eventos
más importantes que han ocurrido en estas calles, presentaremos a algunas de las principales personalidades que caminaron por ellas y nos adentraremos en cómo se origina esta
zona del centro histórico caminando por las colaciones de
Santa Marina, San Julián y San
Marcos”.
La cita será todos los domingos, desde este mismo 22 de mayo. Habrá dos rutas cada domingo, a las 10:00 y a las 12:00, y
cuentan con una duración de
una hora y quince minutos. A
continuación, el visitante podrá
disfrutar del brunch dominical
de KÖK. El punto de partida y de
regreso será KÖK (C/ San Luis,
46). El precio de las rutas es 7,50
euros y el brunch es a la carta
(precio abierto). Las actividades
son independientes y se puede
disfrutar de ellas también por
separado (esto es, o bien sólo la
ruta o sólo el brunch).

SEVILLA
HOY
SESIÓN PÚBLICA EN
EL COLEGIO NOTARIAL
20:00 · C/ SAN MIGUEL, 1 La Real
Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia celebra
una sesión pública en la que Javier Manrique Plaza realiza su
discurso de ingreso Firma electrónica y consentimiento como
académico numerario. Colegio
Notarial de Andalucía.

La Tregua
21:00 Sesión de Comparte poesía en la que tres poetas leen
sus poemas y los de otros
autores junto con el público.
C/ Evangelista, 57.

PLAN PARA HOY
PUERTA DE JEREZ
La plaza se inunda de lana
azul por una buena causa
El artista y museólogo Paco Pérez Valencia, a través de la Universidad Emocional, desarrolla
una performance en la Puerta
de Jerez con la que pretende
contagiar a viandantes y turistas de compasión. Estoy contigo
se llama esta acción que se enmarca en Sevilla contigo, ciudad
compasiva, y quiere concienciar
sobre los cuidados paliativos.
3 11:00

CONFERENCIA

Museo Militar
19:30 Charla Cría caballar de las

fuerzas armadas. 150 años de
servicio con motivo de la efeméride de la creación del servicio, a
cargo del teniente coronel Gómez Pascual, jefe del Centro de
Cría Caballar de Jerez de la
Frontera. Avda. Gran Capitán.
M. G.

La plaza de Santa Isabel es uno de los enclaves a descubrir.

KÖK Tu Cocina es uno de los
treinta y cinco comercios participantes de la iniciativa Mapa
de San Luis, un proyecto que
nació en abril como localizador
y visualizador de la actividad
artística y comercial del barrio,
recogida en un mapa físico que
se puede encontrar en puntos
de información de la ciudad y
en los propios espacios integrantes.
Es necesario realizar una reserva previa, o bien por teléfono o por correo electrónico a
través de sevilla@cromacultura.com / 653 988 649.
KÖK es un espacio vanguardista, dedicado al ocio gastronómico, en torno al concepto

de “cocina abierta”. Lo más llamativo del local es que está presidido por una cocina abierta
desde donde el visitante puede
presenciar el trabajo del chef
en directo. Se trata de un atelier gastronómico con tres líneas de actividad principales:
talleres de cocina (con una programación regular), el brunch
de domingos y festivos (pioneros en la ciudad con sus auténticos american brunch) y eventos “a tu medida” (celebraciones o reuniones privadas de toda índole para grupos o empresas). Además se puede disponer del espacio para reuniones
de empresa, cursos, sesiones
fotográficas, rodajes, etcétera.

Seminario en la EEHA
12:30 Dentro de Sempercat, Seminario permanente sobre categorías socio-históricas de la
identidad, se aborda Categorías
de identidad en los registros de
población de una región del
obispado de Oaxaca, Nueva España, segunda mitad del siglo
XVIII. C/ Alfonso XII.

Fundación Cajasol
19:30 El catedrático José Carlos

García ofrece la ponencia Sostenibilidad y perspectivas de futuro del estuario del Guadalquivir.
Plaza San Francisco, 1.

Real Club de Golf
20:00 Muestra conmemorativa
por los 25 años. Autovía SevillaUtrera (Alcalá de Guadaíra).

José Antonio Marina
reflexiona sobre el talento
Objetivo: generar talento es el
título de la charla que ofrece en
el Instituto de Estudios Cajasol.
3 Hacienda Cartuja (Avenida Aljarafe, Tomares). 13:00

DOS HERMANAS
Carreras de caballos
árabes en el Hipódromo
Durante la jornada, 43 caballos de pura raza árabe se citan de manera única en el
Gran Hipódromo de Andalucía
para participar en dos carreras
dedicadas a ellos.
3 Avenida de las Universidades

