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AGENDA CULTURAL
Asociación APDIS Virgen de
Consolación.

Información actualizada sobre la oferta cultural de nuestra ciudad: exposiciones,
música, danza, teatro, conferencias, congresos...

Talleres Matinales socioeducativos para personas con
discapacidad.

La actualidad cultural de Utrera y la provincia de Sevilla en nuestra agenda
ordenada por fecha.

Talleres en horario de tarde
gratuitos para todos los socios
Asesoramiento jurídico,
información referente a
subvenciones y ayudas.

Nuestra agenda cultural está abierta a tu participación. Si conoces un evento
cultural importante en nuestra ciudad ponte en contacto con nosotros

El tiempo de ocio es aquel del que disponemos cómo y cuándo queremos. Es
diferente al tiempo dedicado a actividades obligatorias como son trabajar, hacer
las tareas de la casa, etc. El ocio debe tener, como toda actividad, un sentido y
una identidad.

Programa de respiro familiar
Ocioterapia (Organización de
actividades y eventos todos
los fines de semana)
Estimulación Multi-sensorial

El "ocio saludable" es todavía un término más completo. No todo el ocio se
puede considerar saludable. Se puede decir que cumple este requisito la parte de
nuestro tiempo libre que disfrutamos en lo que queremos y que utilizamos para
crecer como seres humanos y para alimentar nuestro cuerpo y nuestra mente en
el sentido más amplio de la palabra.

Estimulación Cognitiva
Autonomía Personal
Habilidades sociales

El tiempo de ocio es aquél que transcurre al margen del trabajo y las obligaciones
del hogar y que puede ocuparse con actividades que enriquezcan a cada perosna.
Pero el concepto de ocio saludable va un poco más allá e implica el desarrollo de
ejercicio, la ocupación de la mente y el cuidado y la promoción de la salud.

No todo el ocio puede ser considerado saludable. Se puede decir que cumple
este requisito la parte del tiempo libre que disfrutamos en lo que queremos y
que utilizamos para crecer como seres humanos y para alimentar nuestro cuerpo
y nuestra mente en el sentido más amplio de la palabra.

Es importante aclarar que el término "ocio" no debe ser confundido con
"ociosidad", que implica connotaciones negativas, por ser un estado en el que se
decide voluntariamente no realizar ninguna actividad.

Utilizando como criterio la participación de las personas en el ocio, podemos
distinguir dos tipos de ocio: el ocio activo, que es aquel en el que el participante
es receptor y emisor de estímulos, y el ocio pasivo, que es aquel en el que el
participante es únicamente receptor de estímulos. El ocio saludable siempre es
activo.
A continuación proponemos una serie de actividades y eventos en los que poder
asistir y disfrutar de un tiempo de ocio saludable y enriquecedor.

DICIEMBRE
LUNES 12 AAAAAAAAAA
Contenido: “Exposición Sevilla
Antigua” Basada en las mejores
imágenes de la ruta Sevilla
Antigua, recopilando
monumentos y vestigios más
representativos de la Edad
Antigua en los municipios
sevillanos.
Lugar: Patio del Ayuntamiento
de Utrera
Fechas: Del 6 de Diciembre al 6
de Enero
Horario: de 11:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:00
Precio: Entrada libre
Contenido: “Exposición Belenes
Artísticos”
Lugar: Casa de la Cultura. C/
Rodrigo Caro 3. Utrera.
Fechas: Del 11 de Diciembre al
15 de Enero
Horario: de 11:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:00
Precio: entrada libre.

MARTES 13 AAA AAAAA
Contenido: Concierto de
villancicos “Solera de Alcosa”,
con villancicos inéditos y
populares dirigidos por Paco
Rivera.
Organiza: La ONCE
Lugar: C/ Resolana, 30. Sevilla
Horario: A las 19:30h
Precio: entrada gratuita

MIERCOLES 14AA AAAAA
Contenido: Snakc and English
chat time”, una merienda con
conversación en inglés.
En la los miércoles de, “. Precio:
Organiza: Asociación Trikele
Lugar: Ronda de los Tejares, 17,
41010 Sevilla
Horario: 18:00 a 19:00
Precio: 8€

JUEVES 15AAAAAAAAAA
Contenido: Exposición -‘Trenes,
un regalo para toda la vida’

Lugar: Calle C/ Cristóbal Colón,
nº 36. Utrera
Fechas: del 15 de diciembre al
8 de enero.
Horario: Martes, miércoles,
jueves, viernes: 17 a 20 horas.
Lunes, sábado y domingo: 11 a
14 y de 17 a 20 horas.
Organiza: Asociación Cultural
Utrerana Ferroviaria (ACUFER)

VIERNES 16AAAAAAAAA
Contenido: Candela
Flamenca “La Esperanza de
los Gitanos”
Organiza: La Hermandad de los
Gitanos.
Lugar: Frente a la Iglesia de
Santiago
Horario: A las 21:30h

SABADO 17AAAAAAAAA
Contenido: Exaltación y
Concierto de Navidad. A cargo
del artista Manuel Lombo
Lugar: Santuario de
Consolación.
Precio: Las entradas se podrán
comprar en C/ Nogal 3. de 19:00
a 21:00
Horario: a las 21:00h
Contenido: Tardes musicales al
compás de la navidad. Un
sorprendente octeto con
instrumentos de viento
interpretará un repertorio de
villancicos y otras composiciones
navideñas para el deleite de los
presentes.
Lugar: Plaza de Gibaxa, s/n.
Fechas: 16, 17 y 23 de
Diciembre
Horario: a las 18:00h
Contenido: III Belén Viviente
“Jesús Nace en Utrera”
Lugar: Plaza de Gibaxa, s/n.
Fechas: 16, 17 y 23 de
Diciembre
Horario: a las 18:00h

DOMINGO 18AAAAA AA
Contenido: Noche “Sabinera”.
En la Sala Malandar. En 2006
Joaquín Sabina actuaba en el
Palau Sant Jordi. A raíz de
aquello, se ocurrió proponer a
Pancho Varona hacer un
concierto especial, aquel día
nació la Noche Sabinera. 10 años
después, arrancan una gira
especial para recordar aquello. A
las por
Lugar: Avenida Torneo, 43,
41002, Sevilla
Horario: a las 19:00h
Precio: 15€ anticipada en
ticketea.com.

LUNES 19 AAAAAAAAAA
Contenido: Cada lunes reunión
flamenca en El Corral de Esquivel
a cargo de Francisco Morales “El
Pulga” y el Taller Flamenco.
Lugar: Plaza de la Alameda de
Hércules, 39, 41002 Sevilla

Horario: A las 21:30h
Precio: Entrada libre

MARTES 20 AAA AAAAA
Contenido: Espectáculo infantil
(de 3 a 6 años) “Grillos y
luciérnagas”. Cuando la noche se
despierta, las luces y los colores
cambian, pero el mundo
continúa para volver a la noche...
Organiza: La Machina Teatro
Lugar: En el Centro TNT Avenida
Parque de Despeñaperros, 1,
41015 Sevilla
Horario: A las 17h.
Precio: 13€ normal/10€
reducida/7€ infantil.

MIERCOLES 21AA A AAA
Contenido: Música de Brasil,
sin límites a la creatividad
jazzística. Pégate un viaje por los
paisajes sonoros cariocas gracias
a la profunda conexión entre
Lovis G. (a la voz) y Rafa Arregui,
(al piano

Organiza: Café Tarifa
Lugar: Av. de Miraflores, 23,
41008. Sevilla
Horario: a las 21:30h.
Precio: Entrada libre
Contenido: “Don Quijote en la
patera” esta obra tiene un
atractivo punto de partida, la
desubicación espacial y temporal
de los dos personajes creados
por Miguel de Cervantes: Don
Quijote y Sancho Panza, que
viven unas inesperadas aventuras
en alta mar porque ellos no son
conscientes de que están en
pleno Siglo XXI.
Lugar: En el Teatro Central.
Calle José de Gálvez, 6, 41092
Sevilla
Horario: a las 18h

Horario: a las 16:00h
Organiza: Asociación de
Campaneros de Utrera.

DOMINGO 25AAAAA AA
Contenido: Repiques de
Campana en Parroquia Santa
Maria de la Mesa
Lugar: Porche de Santa Maria
Horario: a las 12:00h
Organiza: Asociación de
Campaneros de Utrera.

LUNES 26AAAAAAAAAA
Contenido: Candela del Coro
Joven de la Hermandad del
Cautivo
Organiza: Hermandad del
Cautivo
Lugar: Porche de la Iglesia de
Santiago
Horario: A las 21:30h
Precio: entrada libre

JUEVES 22AAAAAAAAAA
Contenido: Obra teatral “André
y Dorine” de Kulunka Teatro. Son
una pareja de ancianos que poco
a poco ha ido olvidando qué les
unió un día... Recordarse como
se amaron para seguir
amándose.
Lugar: En el Centro TNT Avenida
Parque de Despeñaperros, 1,
41015 Sevilla
Horario: A las 20:30h
Precio: por 13€ normal/10€
reducida.

VIERNES 23AAAAAAAAA
Contenido: “Noche de tributo
a Triana”, los amigos y músicos
habituales del bar volverán a
juntarse para ir pasando por el
escenario en una velada
dedicada a la mítica banda
Lugar: Calle Evangelista, 57,
41010 Sevilla
Horario: A las 23h.
Precio: Entrada gratuita

MARTES 27 AAA AAAAA
Contenido: Espectáculo
familiar (a partir de 6 años) “El
extraño caso del Dr. Jekyll y Mr
Hyde”
Organiza: Fundición Teatro
Lugar: C/Habana, 18 (Casa de la
moneda), 41001 Sevilla
Horario: A las 18:30h

MIERCOLES 28ª AA AAA
Contenido: Espectáculo
familiar (a partir de 4 años)
“Hansel y Gretel”, un cuento
musical de La Coja Producciones.
Basado en los populares
personajes de los Hermanos
Grimm.
Lugar: En la Sala Cero, situada
en Calle Sol, 5, 41003 Sevilla.
Horario: A las 18h
Duración: 1 min.
Precio: Entradas: 13€
normal/10€ reducida/7€ infantil

JUEVES 29AAAAAAAAAA
SABADO 24AAAAAAAAA
Contenido: Repiques de
Campana en Parroquia Santa
Maria de la Mesa
Lugar: Porche de Santa Maria

Contenido: “XXVI Comparte
Poesía”, una cita mensual con la
lírica, en la que con la ayuda de
varios poetas-motivadores, más
la participación voluntaria del
público asistente, se consumirán
poemas propios y ajenos de los

bardos más ilustres de la
literatura universal. Este mes te
acompañarán con sus versos José
María García Martín, Carmen
Herrera y Marta Fernández
Portillo. ¡Lleva tus piezas y a
poemizar!
Lugar: en La Tregua, situada en
Calle Evangelista, 57, 41010
Sevilla
Horario: A las 21h
Precio: entrada libre

VIERNES 30AAAAAAAAA
Contenido: Antoñito Heredia,
el de las 3000, apadrinado por
Juanito Makandé. Este loco del
flamenco se subirá al escenario,
para presentar sus nuevas
canciones llenas de desgarro,
fuerza y mucho flamenco. Ojo,
vendrá con invitados muy
especiales.
Organiza: Café Tarifa
Lugar: Av. de Miraflores, 23,
41008 Sevilla
Horario: A las 22h

SABADO 31AAAAAAAAA
Contenido: I San Silvestre
Ciudad de Utrera. Marcha no
competitiva con salida y meta en
la Plaza del Altozano
Horario: a las 16:00h
Inscripciones: Deporteando –
C/ Las Mujeres 6 y Calderón
Sport Utrera – Avd. Mª
Auxiliadora, 18
Contenido: Repiques de
Campana en Parroquia Santa
Maria de la Mesa
Lugar: Porche de Santa Maria
Horario: a las 16:00h
Organiza: Asociación de
Campaneros de Utrera.
Contenido: Campanadas de Fin
de Año en la Plaza del
Ayuntamiento. Animación y
conciertos. Actuaciones de “Los
Elegidos” y “Los Mickis”
Lugar: Plaza de Gibaxa
Horario: desde las 22:30h
Precio: entrada libre.

En
Contraportada
Autores: Javier Romañach y Manuel Lobato.
Desde el Foro de Vida Independiente entendemos que la diversidad funcional no tiene nada que ver con la
enfermedad, la deficiencia, la parálisis, el retraso, etc. Toda esta terminología viene derivada de la
tradicional visión del modelo médico de la diversidad funcional, en la que se presenta a la persona diferente
como una persona biológicamente imperfecta que hay que rehabilitar y "arreglar" para restaurar unos
teóricos patrones de "normalidad" que nunca han existido, que no existen y que en el futuro es poco
probable que existan precisamente debido a los avances médicos.
Entendemos que las mujeres y hombres con diversidad funcional tienen que ver con sociedades que,
siendo intrínsecamente imperfectas, han establecido un modelo de perfección al que ningún miembro
concreto de ellas tiene acceso, y que definen la manera de ser física, sensorial o psicológicamente, y las
reglas de funcionamiento social. Y que este modelo está relacionado con las ideas de perfección y
"normalidad" establecidas por un amplio sector que tiene poder y por el concepto de mayorías meramente
cuantitativas.
Estas mayorías se han mantenido a lo largo de siglos y es por ello que los intentos de cambio terminológico
han tenido poco resultado, ya que en su mayor parte han sido propuestos desde la niebla mental producida
por miles de años de opresión, discriminación y segregación.
Los intentos de trasladar todo o parte del problema a la sociedad, proponiendo términos como
"restricciones de participación" no han tenido ningún éxito porque, en el fondo, la sociedad sigue pensando
y creyendo que gran parte del problema está en el sujeto con diversidad funcional. De hecho, y en general,
las propias mujeres y hombres con diversidad funcional prefieren los términos que designan directamente
su deficiencia tales como sordo, ciego, tetrapléjico, etc., porque constatan una realidad de su propia vida y
muchos de ellos ya no le ven el valor negativo. Por lo tanto, los intentos de desplazar el "problema"
completamente a la persona o completamente a la sociedad, no han tenido demasiado éxito.
En esta propuesta, buscamos un lugar intermedio que no obvie la realidad. Las mujeres y hombres con
diversidad funcional somos diferentes, desde el punto de vista biofísico, de la mayor parte de la población.
Al tener características diferentes, y dadas las condiciones de entorno generadas por la sociedad, nos
vemos obligados a realizar las mismas tareas o funciones de una manera diferente, algunas veces a través
de terceras personas.
Así, una persona sorda se comunica a través de los ojos y mediante signos o señas, mientras que el resto
de la población lo hace fundamentalmente a través de las palabras y el oído. Sin embargo, la función que
realizan es la misma: la comunicación. Para desplazarse, una persona con una lesión medular
habitualmente utiliza una silla de ruedas, mientras que el resto de la población lo hace utilizando las
piernas: misma función, manera diversa.
Por eso el término "diversidad funcional" se ajusta a una realidad en la que una persona funciona de
manera diferente o diversa de la mayoría de la sociedad. Este término considera la diferencia de la persona
y la falta de respeto de las mayorías, que en sus procesos constructivos sociales y de entorno, no tiene en
cuenta esa diversidad funcional.

