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Programas Culturales
Se abre el plazo de presentación de la oferta de artes escénicas y
musicales para los circuitos de la Diputación de Sevilla

Con objeto de conocer las propuestas escénicas y musicales para la programación de los circuitos culturales de
la provincia, el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla abre plazo para su formulación por los
grupos, artistas y empresas, que estén interesados en la realización de las actividades que se desarrollarán
durante el año 2023. Este plazo irá del 1 al 28 de febrero de 2023 y este año tiene como novedad que se
realizará a través de una aplicación informática en la que los interesados deberán darse de alta. Esta oferta
será la que nutra los dos circuitos con los que actualmente cuenta esta Diputación:  y CIPAEM 107 Programa

 en 2023/2024.Cultural

Podrá accederse a ella a través del banner disponible en el portal web de la Diputación de Sevilla, a través del
enlace https://www.dipusevilla.es/programasculturales [ /sites/diputacion-sevilla-corporativo/programasculturales
:]

Acceso a la aplicación de alta de propuestas escénicas y musicales [ /sites/diputacion-sevilla-corporativo/programasculturales ]

Así como a través del Tablón de Anuncios “ ”, de la Sede Electrónica de la web de Diputación.Tablón-e

Las propuestas de espectáculos y actuaciones para los programas reseñados correspondientes al año
2023/2024, se enmarcan en el campo de las Artes Escénicas y la Música, fundamentalmente en las siguientes
disciplinas:

Teatro para personas adultas
Teatro para la infancia y las familias
Teatro aficionado
Danza
Circo
Magia
Música genérica
Música antigua y clásica
Flamenco
Bandas de música
Coros de música de Navidad

La selección en cada uno de los programas se hará pública a través del portal web de Diputación de Sevilla. Así
mismo, la información referente a grupos y municipios que participan en cada programa se podrá consultar en la
nuestra página web: www.dipusevilla.es [ http://www.dipusevilla.es ]

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla
http://www.dipusevilla.es
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Para cualquier aclaración o consulta se puede enviar un mail a: cultura@dipusevilla.es [ 
mailto:cultura@dipusevilla.es ]
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