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No sabéis las ganas que teníamos de volver a estar con todos vosotros... 
Ha costado, pero la cuarta edición de Alamedeando ya está aquí. Son tiempos difíciles para todos y poder realizar un evento como 
Alamedeando no resulta fácil. Sin embargo, si esta edición ha sido posible, es gracias a vosotros. A vuestras ganas e interés. 
Esperamos que esta nueva edición sirva para que un año más, la Alameda se convierta en un espacio único repleto de cultura 
diversión y disfrute. La cultura no es un lujo. Por todos y para todos... Esto es Alamedeando 2012: disfrútalo.  
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Programación Viernes 14

Presentación FINOS

Teatro Mínimo

Remendando

Velada Poética

PresentaciónEl Gusanito Lector

Ultramarinos. Sede de la PLACA

El Gato en Bicicleta y La Traviesa

Piola

Poesía Micro abierto

Teatro

Performance (Moda, Danza, Música)

Lugar Hora ArtistaEvento

19:00

19:30

20:00

Jazz BlogOC Languages Concierto20:00

20:30

AnaHata Hata SoulBici4city Música Soul20:30

Valentina Maranc42 retrodesing Recital de Jazz-Pop20:30

La Barca TeatroLa Barca Teatro Clase: Escenarios de Transfromación20:30

Wild Bunch Dj´sEl Barbero de Sevilla Música21:00

Grupo por confirmarLa Estraza Concierto21:00
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Programación Viernes 14

Caballero Pérez

Chiqui Calderón

Toni Love + Beggars House

Malick Diaw

El Dirigible

Yellowred

Babel Experience

Alberto Guillén

Cuarto Izquierda

Dj        

Presentación + Microsubasta

Literatura. Presentación

Cantautor        

Fun Club

Café Eureka

La Fuga Librerías

La Extra Vagante

Casa Senegal

El Dirigible

El Perro Andaluz

Kiosko bar Torre de los Perdigones

Doctor Bar

Musica

Concierto Presentación

Demostración partida de cartas

Musica

Concierto

21:00

21:00

21:30

21:30

22:00

22:00

21:30

22:30

Babel Cromatic Jazz Café EurekaJam Session 22:30

22:30
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Programación Sábado 15

Hyle

El Ecolocal

La Barca Teatro

La Barca Teatro

Masajes gratuitos y talleres prácticosHyle

La Barca Teatro

Huerto del Rey Moro

La Barca Teatro

Clase: Teatro Espontáneo

Comida Popular

Clase: Match de Improvisación

Lugar Hora ArtistaEvento

10 a 14 y 17 a 21

11:00

12:00

El DirigibleEl Dirigible Cine: Dentro del laberinto12:00

13:00

Juan TardíoLugadero Exposición18:00 a 22:00

Dj DandyLa Estraza Dj18:00 y 22:00

El DirigibleEl Dirigible Cine: La Historia Interminable18:00

Fotografos SevillanosCafé Eureka Proyección19:30

Los SentíosLa Estraza Concierto19:30
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Programación Sábado 15

Tony Lara

La Maravilla Gipsy Band

Dareendanza

Stopping Place

Joaquín Calderon + Jose Delgado 

La Suite Bizarre

The Milkyway Express

Proyección

Gipsy Show

Música

Concierto

Concierto

Concierto

Danza        

República Café

Mueble Bar

El Perro Andaluz

Café Eureka

Alameda de Hércules (Escenario principal)

Alameda de Hércules (Escenario principal)

Alameda de Hércules (Escenario principal)

20:00

20:00

21:00

21:00

21:30

21:30

22:00
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Programación Domingo 16

Hyle

La Barca Teatro

Juan Tardío

Animamax
Masajes gratuitos y talleres prácticosHyle

Frente al Centro Cívico

La Barca Teatro

Lugadero

Gymkhana

Clase: ExplorArte

Exposición

Lugar Hora ArtistaEvento

10:00 a 14:00

11:00

11:00

El DirigibleEl Dirigible Proyección  Willow / Legend12:00 / 18:00

18:00 a 22:00

All La GloryLa Estraza Concierto19:00

Improductivos Teatro

Improductivos Teatro

Corral del Esquivel Match Teatro de Improvisación19:30

Varuma Teatro
Ferdy y Los Sin Nombre

Ahuyéntanos ese furor
Pachanguito

Alameda de Hércules (Escenario de calle)

Alameda de Hércules (Escenario de calle)

Alameda de Hércules (Escenario de calle)

Alameda de Hércules (Escenario de calle)

Alameda de Hércules (Escenario de calle)

Circo

Rumba Reggae

Match Teatro de Improvisación

Danza Performance

DJ

20:00

20:45

21:30

22:15

23:00
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Exposiciones Permanentes

Troya queda a la izquierda

José Ramón Pizarro

Elena Infante

Fotógrafos Sevillanos 

Zunder & No-Lugar

Jesús Mena

Debaga Embroidered brand

Aleph Diz

Tony Lara, Miguel Melgar, Laura Rodríguez, 
Le blond, El principe de las galletas

Laura A. Rodrigues Tamayo (Zira)

Roberto Albaida

María del Mar Rodríguez Prieto

M. Carmen Callejo y Fran Lineros

Ricardo R. Llinares

Hostel La Caja Habitada

C42 Retro Desing

Freskura

El Perro Andaluz

Corral del Esquivel

Mueble Bar

Café Sonoro

La Parrilla del Badulaque

El Jueves

La Estraza

La Mar de Flores - Vivero

Café Central

Cafe bar de Arte

No-lugar THE ART COMPANY

Las edades de la(s) vida(s)

Crema

Pintar, aburrirse, bailar y recordar

Décadas

Exposición colectiva

Exposición fotográfica A-Mena

Music & Art Craft

El presente/pasado/futuro

cinco5cinco

Un viaje a lo grande

Descubrir es destruir, sugerir es crear

Textura y Volumen

2ª temporada Arte contemporáneo 
del Colectivo cuarto izquierda

Color y geometría
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Participan

Una nueva edición de Tapeando. En esta ocasión, hemos querido 
unificar los precios para que todo os resulte más fácil. Todas las 
tapas tienen un precio de 3 euros. Ya sabeis cómo funciona ¿no?... 

Es muy fácil. Los establecimientos que participan en nuestra ruta de 
tapas, te ofrecerán una consumición gratuita con cada tapa que 
pidas. Para ello, debes recoger uno de los trípticos de Tapeando que 
encontrarás en el punto de información de Alamedeando, en plena 
Alameda de Hércules y en los bares participantes. Te recordamos 
que la oferta será válida durante todo el fin de semana del 
Encuentro… ¿serás capaz de probarlas todas? 

Chinkoa Tapas
El Corral del Esquivel            
El Piola
Lamata24              
             

                   
El Divino          
El Pimiento
Hefesto                                    
La Estraza                   
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Heladería Badulaque
La Tasca bar              
Tarín, Gastronomía poética



FunClub

Fiesta Presentación

Beggars House

Toni Love and The Dirty Band

25 años... y los que quedan.

Rock it!

Deathwatch Beetle

 www.funclubsevilla.com

Viernes, 21:30h.  /  Fun Club   /   5,00€        

www.facebook.com/BeggarsHouse

www.tonyloveandthedirtyband.bandcamp.com

                                                   Incluso los que nunca han estado en ella, saben que la 
sala FunClub es una factoría de leyendas y de música. Entrar en el FunClub es entrar en una de 
las salas más aniguas de Sevilla, por no decir la que más, que se reinventa desde 1987, marca 
tendencias,  y reúne a grandes artistas. Es entrar en la médula de la movida rockera sevillana.

                                       El caleidoscopio musical que habita la cabeza de los integrantes de Beggarʼs House, 
nutre un estilo en el que las diferentes influencias y pasiones de los miembros del grupo se materializan en la 
consecución de una cruzada común: que el Roll vuelva al Rock. Aprovechan Alamedeando para presentar su 
nuevo disco, Deathwatch Beetle, un obús de rock y distorsión directo a tu cerebro. No vas a poder pararlos.

Este año, la fiesta de presentación de Alamedeando es parte fundamental del Encuentro. 
Por eso, hemos querido que se celebre en uno de los locales más veteranos de la Alameda: la sala Fun Club.  
Podrás disfrutar de dos grupazos que te harán bailar sin parar. ¿Te lo vas a perder?

Toni Love es el nombre de guerra del guitarrista de Los Sentíos, Antonio León. 
Y lo usa tanto cuando se atreve a tocar su rock & roll en solitario o bien cuando ofrece sesiones de pinchadiscos. 
En este caso nos muestra su lado más salvaje encima del escenario.
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Teatro mínimo

ADMIA

Wild Bunch Dj´s

AnaHata Hata Soul

4x2x15=Teatro Mínimo

Remendando

Soul

DJʼs + Visuales

 ungatoenbicicleta@gmail.comViernes, Sábado y Domingo 20:00h. / La Traviesa y Un gato en bicicleta   ·

  www.asociacionadmia.wordpress.comViernes, 20:30h. / Piola   ·

Viernes, 21:00h. / El Barbero de Sevilla

Viernes, 20:30h. / Bici4City   ·   anamr.es@gmail.com      

                                                  Teatro de 15 minutos para 15 personas, 4 obras simultáneas que interpretarán 
4 veces cada una. Tema central de las obras será “la política de recortes”. Se escogieron 4 directores comprometi-
dos políticamente sin existir conexión teatral entre ellos, para así mostrar 4 puntos de vista diferentes del mismo 
tema. Las obras tienen un precio de 4€ con una copa de vino. 

                                     Wild Bunch es un colectivo de dj's que fusionan estilos como el rock, pop, new wave con 
videos e imágenes cautivadoras e impactantes, que hacen disfrutar al espectador tanto audio como visualmente.

Ropa usada en mal estado o defectuosa nos servirá para crear una imagen 
simbólica homenaje al pequeño comercio textil por realizar un trabajo ético. 
Durante la construcción de la imagen se creará una composición de sonidos entre las máquinas acompañado este 
por música en directo. Unos bailarines nos ayudarán a construir esa imagen moviéndose al ritmo de estos 
sonidos industriales, simbolizando la presencia humana que hay en cada prenda que compramos.

“AnaHata Hata Soul”... Versiones y temas propios cercanos al Soul en 4 idomas.
Guitarra y voz.
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Valentina Marán

Jazzblog

Malick Diaw

Caballero Pérez

Recital jazz-pop

Jazz, sólo Jazz

Sin bragas y a lo bonzo 

Música Africana

Viernes, 20:30h. / C42 Retrodesign   ·   valentinamaran@hotmail.es

Viernes, 20:00h. / OC Languages   ·   Tfno. Carlos Ruiz 639 22 53 15 - Javier Moreno 626 66 48 49       

Viernes, 22:00h. / Casa Senegal   ·   www.facebook.com/malick.diaw

Viernes, 21:00h. / Doctor Bar   · facebook: caballero pérez - caballerodiegoperez@gmail.com

                                   Valentina, acompañada de músicos profesionales procedentes del flamenco, pop, jazz, 
interpretará canciones tanto de intérpretes del pasado ( Ella Fitzgerald, The Beatles) como actuales ( Norah 
Jones, Madeleine Peyroux ). Valentina es una cantante novel que inicia su andadura en el ámbito de la música y 
de la canción. Explora varios estilos para desarrollar sus habilidades en el mundo de la expresión artística.

                                     Concierto de musica africana. Malick Diaw es un conocido músico senegalés cuya música 
mezcla estilos muy diversos: música tuareg, mandingua, soul, blues o jazz con espíritu y ritmos africanos. No os 
lo perdais.

El grupo está formado por chavales entre 12 y 18 años: Lucía (piano), Olmo (contrabajo), 
Bruno (percusión), Pablo (flauta) y Gabi (voz), bajo la dirección musical de Manuel Calleja.
El grupo nace de la inquietud de estos chavales por descubrir otras formas musicales de las que se imparten 
en el conservatorio, introduciéndose en el complejo y atractivo mundo del Jazz.

Caballero Pérez nació en Tegucigalpa (Honduras). Con 2 años mi abuela me 
dijo “escucha mijito, este es Derric May, y lo que suena es Techno de Detroit”. Con 12 años me compré a la vez 
“Love Over Gold” de Dire Straits y el “Boys” de Sabrina y se me hizo una papilla en el cerebro que todavía me 
dura.  A partir de aquí empecé a subir en picado, hasta hoy.
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Asoc. Cultural El Dirigible

Ultramarinos: sede de la PLACA

FINOS 

La Barca Otro Teatro

Hombre Lobo de Castronegro + Cine fantástico de nuestra infancia

Velada poética: micro abierto

Talleres

Presentación

www.eldirigible.es                         Partida cartas: Viernes 22:00h. Cine: Sábado y Domingo 12:00h. y 18:00h. 

www.editorialultramarina.comViernes, 19:30h. / Ultramarinos   ·

Viernes, 19:00h. / El gusanito lector

Viernes, 20:30h. Sábado, 11:00h. y 12:30h. Domingo,11:00h.  / La Barca Otro Teatro   ·   659522531

El Dirigible es una asociación de aficionados a los juegos de rol, estrategia, miniaturas y al ocio friki en general. 
Desde 2004 organizamos actividades para dar a conocer nuestros intereses, como las Jornadas de Rol de Sevilla, 
referente a nivel nacional de nuestras aficiones.

                                     La presentación del Festival Intercultural de Narración Oral de Sevilla (FINOS) correrá a 
cargo de Marco Antonio Flecha Torres. Nacido en Tacuati (Paraguay), es actualmente el coordinador de La 
Cháchara, grupo de narración oral de Sevilla y uno de los principales promotores del FINOS. Ha participado en 
diferentes experiencias en torno a la narración oral en varios eventos y países.

Llamamos a nuestro escenario a todos los escritores y poetas que tengan 
algo que decir: fragmentos de prosa, poesía, reflexión. Un encuentro literario, la gran fiesta de la palabra en un 
entorno inigualable. Servicio de bar.

Espacio de Creación y Formación Teatral. Técnicas teatrales donde no existe la cuarta pared, 
donde siempre está presente el otro: Improvisación, Clown y Teatro Espontáneo. Podrás disfrutar de 
talleres gratuitos de: Escenarios de transformación, ExplorArte, Teatro espontáneo y Match de improvisación.
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Chiqui Calderón

Alberto Guillén

Yellow Red

Colectivo Cuarto Izquierda

Concierto acústico

Presentación libro

Microsubasta Express

Electroacústico

Viernes, 21:00h. / La Extra·Vagante   ·   www.facebook.com/chiqui.calderon

Viernes, 21:30h. / La Fuga Librerías   ·   info@latapaderabooks.com

Viernes, 22:30h. / El Perro Andaluz 

Viernes, 21:30h. / Café Eureka   · antonidlara@yahoo.es

                                     Miguelito Bueno y Dava , en concierto electroacústico. 

  ʻAvanti con la guarachaʼ (La Tapadera Books, 2012) es un libro sin remedio, como la 
merienda de un niño que de mayor quisiera ser un armatoste fusiforme y feliz. Los poemas de Alberto Guillén 
y las ilustraciones de Israel Dias, más que acompañarse, se pasan todo el rato chocando los cinco, hilvanándose 
en un irrepetible relato de supervivencia y amor.

Cuarto izquierda es un proyecto artístico dedicado a buscar nuevos espacios 
expositivos para artistas noveles, colaborando con cafés, bares, restaurantes y hoteles. Con ello pretenden 
ayudar a los artistas en su promoción dando una alternativa a los mercados artísticos establecidos. En esta
ocasión presentarán la exposición y realizarán un subasta de obras pintadas en directo, en el propio bar. 

Dicen que corren malos tiempos para la música, que no se venden discos.. pero este 
no es el caso del sevillano Chiqui Calderón que ha conseguido en sólo ocho meses vender 1500 copias de su 
primer LP, autofinanciado y autoeditado, sin la ayuda de ninguna multinacional o agencia de management. 
Recientemente ha reeditado su disco “Ni Frío Ni Calor” en una edición especial con 2 temas nuevos.
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Babel Experience

Babel Cromatic Jazz

HYLÉ

El Ecolocal

En concierto

Impro Session

Comida Popular

Masajes y talleres

babelexperience@gmail.comViernes, 22:30h. / Kiosko Bar Torre de los Perdigones   ·

Sábado, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. Domingo, de 10:00 a 14:00. 22:30h. / HYLÉ

  Tfno. 673 81 80 23Viernes, 22:30h. / Café Eureka   ·   

Tfno. 954 21 88 73

Sábado, 12:00h. / Huerto del Rey Moro   ·   www.ecolocal.es 

                             Babel Experience es una experiencia sonora, que busca momentos de relación entre el Blues, 
Soul y el Funk. La banda experimenta con temas tradicionales interpretados en su particular "torre coctelera 
musical". Babel Experience Quartet son Michelle Nickerson a la voz. Julio Cuder, guitarra y voz. Bubi Burgos, a 
la bateria y Joaquín Cuder, al bajo eléctrico.

                     HYLÉ, la Escuela de Técnicas Manuales y Psicocorporales te ofrece una sesión de 
masajes gratuitos de las distintas técnicas que practican: Quiromasaje, Masaje Sensitivo, Digitopuntura, Shiatsu, 
Reiki… Además tendrás talleres prácticos y la presentación de los nuevos cursos.

Músicos de distintos continentes que sumergirán al oyente por paisajes sonoros de Europa, 
África y América, utilizando instrumentos tradicionales, clásicos y eléctricos. En esta sesión 
disfrutaremos de una Jam Session de improvisación realizada por Rafis "el Niches" 
(trompeta), Mario Pérez (bajo) y Alhassan "stickman from Sierra Leona" (percusión).

Un Aula de Medio Ambiente Urbano, un espacio abierto a todas las personas, en el que 
se trabaja en torno a la información, formación, sensibilización e intercambio de experiencias socioambientales. 
El Ecolocal está (auto)gestionado por El Enjambre sin Reina. Son lxs vecinxs del barrio quienes participan 
activamente en el mismo, desarrollando actividades de carácter socioambiental y con horizonte decrecentista.

14



DJ Dandy

Juan Tardío

Fotógrafos Sevillanos

Los Sentíos

Pinchada

Al margen

Concierto acústico 

A ras de suelo

Sábado, 18:00h. y 22:00h. / La Estraza TapasnRoll   ·   Tfno. 680 12 82 09

Sábado, de 18:00h. a 22:00h. / Lugadero   ·   contacto@juantardio.com       

Sábado, 19:30h. / Café Eureka   ·   marsguion@gmail.com

Sábado, 19:30h. / La Estraza TapasnRoll   · Tfno. 653 77 35 51

                      Dandy comienza su andadura en solitario al separarse el combo al que pertenecía: Doo-bie 
brothers... Uno de ellos se marchó de gira a Africa y no volvió... el otro miembro cogió el testigo en la city... 
Dandy nació de esta ruptura. Ha actuado en los mejores shows, desde la lejana Sevilla Este, pasando por la 
exótica Triana. Surf, soul, rockʼnʼroll, doowop, early reggae y super twist...! Dandy: apuesta segura.

                                     Proyecto audiovisual/fotográfico que muestra a través de fotógrafos entre transeúntes 
y cámara oculta a manos de un vagabundo las mismas situaciones y desgraciada distancia entre éstos y la 
mayoría de la sociedad. Sus autores, miembros del colectivo Fotógrafos Sevillanos son Miguel Ángel Santos, Lola 
Falantes, Olga G. Caballer y José Ramón Arroyo.

Juan Tardío (1983), artista sevillano formado en la Facultad de Bellas Artes San Carlos de 
la Universidad Politécnica de Valencia, en la Athens School of Fine Arts y en la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Su obra ha sido exhibida en diversas exposiciones individuales y 
colectivas . En “Al margen”, reinterpreta cartografías urbanas a partir de su obra plástica.

Una de las más míticas bandas de Sevilla... Tienen ya cinco trabajos en su haber, 
el último de los cuales es un larga duración editado en vinilo "Shootin' my destiny". Con influencias de la 
música americana, el power pop y por supuesto, el rock and roll y de grupazos como Doctor Feelgood, Byrds,
Flamin' Groovies, Long Ryders... No te los pierdas. 
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Tony Lara

El Cuarteto Maravilla

The Milkyway Express

Dareen y Egipzia Ballet

Video Proyección

La Maravilla Gipsy Band

Super Hafla Oriental

Directo

 Sábado 20:00h. / Café Eureka  

Sábado, 20:00h. / Alameda de Hércules   ·    www.cuartetomaravilla.com

Sábado, 21:00h. / Alameda de Hércules   ·   www.facebook.com/TheMilkywayExpress

Sábado, 21:00h. / El Perro Andaluz   ·   www.egipzia.com    

                                               Video proyeccion de la performance. “Conoces la magia y la expresion de la musica? 
Musica-cuerpo-mente-pintura.” Dirección: Antonio Lara. Musicos: Máximo Carmona, Álvaro García, Rafael Torres, 
Werner Tucek, Francis Nardos. Actores: Anne Kai, Inma guerra, Luna Vilches, Pedro Esquivel, Noemi Martínez. 
Pintores: Toni Lara, José Luis Martín, David Herrera, Carlos Urracoy, María Rey. Cámara: Florencio Egea.

                “One day in summer” es el nombre de su nuevo disco, disco que presentan para toda Sevilla 
en Alamedeando. Disfruta con su nuevo y sorprendente show y su particular manera de entender el rhythm n 
blues. Este quinteto sevillano despliega en el directo toda su artillería: sitares, banjo, mandolina, theremin... 
Todo unido con la fuerza, visceralidad y sentimiento que caracterizan a esta banda... algo que llaman mojo. 

Una experiencia atronadora donde más de una decena de artistas 
reinterpretan el folklore de nuestra tierra y la tradición festiva de 
Europa del Este poniendo de manifiesto las culturas gitanas del mundo: gypsy, klezmer, tzigane...

Nureen y Egipzia Ballet te invitan a comenzar la temporada de danza con mucha 
alegría para ello os ofrecemos una super Hafla oriental. Con buen ambiente, 
bailarán Maytz, Itimad, Anahi, Ajnabi, Anyssa, Maki, Egipzia Ballet, Nureen, además habrá barra, baile libre, 
clase, bazar a cargo de Egipzia Boutique y mucho más. Por supuesto, la entrada es gratuita... ¡Traeros vuestro 
pañuelo de monedas!
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Joaquín Calderón y José A. Delgado

Stopping Place

Animamax

La Suite Bizarre

Música en vivo

Directo

Sex is Medicine

Gymkhana de leyenda

Sábado, 22:00h. / Alameda de Hércules   ·   www.lasuitebizarre.com

Sábado, 21:30h. / Mueble Bar   ·   http://www.myspace.com/stoppingplacerock     

Sábado, 21:30h. / República   ·  www.facebook.com/anfibioticomusical   

Domingo, 11:00h. / Frente Centro Cívico Las Sirenes   ·   www.animamax.es

Calurosamente lúbrica y encantadoramente decadente, no hay mejor habitación donde 
abandonarse a los placeres que La Suite Bizarre. Este grupazo que representó a España 
en los JJ.OO. de Londres no esconde sus influencias: la psicodelia de los 60, el funk de los 70, el disco de los 
80, el Manchester de los 90 y la resaca postrave de finales de siglo… ¡Preparaos para la fiesta! 

                                                Sumérgete en una gymkhana donde conocerás los rincones mágicos de Sevilla, 
sus personajes de antes y ahora, su historia, sus leyendas y tradiciones. Recorre las calles de esta emblemática 
ciudad junto a tu grupo de amig@s y/o familiares buscando las anecdotas y resolviendo los enigmas que se te 
presenten. La gymkhana está pensada para jóvenes y adultos. Si quieres reservar visita www.alamedeando.org 

Grupo formado en 2010 a partir de los componentes de Boston Trip. Rock'n'Roll con influencias 
de grupos como The Beatles, The Who, Oasis, JET, The Strokes... Stopping Place está compuesto 
por Kike, Sergio, Miguel y Juandi.

              Joaquín Calderón es un artista sevillano de amplia trayectoria como solista y músico, 
arreglista y productor de otras bandas nacionales. Cuenta con 2 discos "Anfibiótico", muy alabado por la 
critica musical y "Anverso” en el que lanza un órdago a lo analógico y a lo digital, para preocuparse de lo 
importante: el impacto emocionalmente rotundo de su música en directo.
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Improductivos

All La Glory

Ferdy y Los Sin Nombre

Varuma Teatro

Match de Improvisación

Acústico

Espectáculo Mínimo 

En directo

Domingo, 19:30h. / Corral del Esquivel  ·  Domingo, 21:30 / Alameda de Hércules   ·     viluvi@gmail.com

Domingo 19:00h. / La Estraza TapasnRoll   ·   www.alllagloryband.bandcamp.com  

Domingo, 20:45h. / Alameda de Hércules   ·   Tfno. 667 36 31 68    

Domingo, 20:00h. / Alameda de Hércules   ·   minitriciclo@hotmail.com

                                     Improductivos es un grupo joven pero con una trayectoria muy esperanza-
dora. Tras el éxito en Sevilla están expandiendo sus fronteras a Madrid, Almería, Córdoba... En el Match de 
improvisación dos equipos compiten cooperativamente para representar las escenas que el público pide, bajo la 
atenta mirada de un árbitro que trata de ponerles en dificultades eligiendo difíciles estilos.

                          ʻFerdy y Los Sin Nombreʼ es el proyecto paralelo del vocalista del grupo sevillano Fügu.  Este 
cantante, que ha crecido en la Alameda, se presenta con un proyecto nacido en la calle, y para la calle, con 
componentes venidos de diferentes lugares de Andalucía (Utrera, Chiclana o San Fernando). Rumba, Reggae y 
Ska con suspiros flamencos y letras con mucha fuerza y muy participativas.

Con influencias tanto del sonido Americano como del Power Pop, All La Glory esta formado 
por miembros de grupos como Bombones, Maga o Sr.Chinarro. Editan en breve su primer LP con Meridiana 
Records, en los estudios Sputnik junto a Jordi Gil. Han sido premiados como ganadores del Circuito Joven de 
Pop/Rock de Andalucía (Desencaja 2011). ¿Influencias? Neil Young, Teenage Fun Club, Big Stars, Ryan Adams... 

Un espectáculo llevado a la mínima expresión.”Espectáculo Mínimo” es un fragmento 
de una obra que Varuma teatro tiene en proceso de producción. La idea es extraer una de sus partes para 
desarrollar una estructura de calle y tener versatilidad en su formato y venta. Técnicas cirsences arropadas 
de pequeños detalles complementarios. Una gran fragancia para un “Espectaculo Mínimo”.

19







Ahuyéntanos este furor

Pachanguito

Aleph Diz 

Laura Alzira Rodrigues Tamayo (Zira)

Danza - Performance

Pachanguito Sound System

Textura y Volumen

Describrir es destruir, sugerir es crear.

Domingo, 22:15h. / Alameda de Hércules

Domingo, 23:00h. / Alameda de Hércules   ·   www.soundcloud.com/pachanguito

Exposición permanente / La Estraza TapasnRoll   ·   www.alephdiz.blogspot.com.es

Exposición permanente / La Mar de Flores   ·   www.zirart.com 

   ʻAhuyéntanos este furorʼ es un laboratorio-performance acerca de lo 
femenino. Una exploración sobre algunos de los mitos favoritos asociados a las mujeres como son la histeria, la 
maldad o la complacencia. Un acto de poderío y de autonomía.

       El título de la exposición, tomada de R. Doisneau, enlaza 
con una de mis aspiraciones en la fotografía: involucrar al espectador en la obra, abrir una puerta para que la 
imaginación pueda jugar a completar la historia de la imagen. En esta exposición quiero que participeis. Mi 
propuesta es: relájate frente a cada fotografía y hazte la pregunta: ¿Qué me sugiere? Luego... escríbelo.

A puntito de publicar su primer cd de remezclas ʻPachanguito ,̓ además de 
bajista del combo sevillano ʻCanijos sin Fronterasʼ es un reputado dj de proyección internacional. En sus sesiones 
funde cumbia, reggae y rumba con una artillería de ritmos contemporáneos, drum'n'bass, breakbeat y 
electrónica sin complejos y con mucho fundamento. Directo a la pista de baile, en plena Alameda.

Se trata de una exposición de pintura y escultura,  ya que, por ejemplo en algunos 
cuadros se pueden apreciar elementos en tres dimensiones junto con diferentes texturas que dejan ver la 
influencia de la escultura en mi arte. En cuanto a la escultura, he intentado plasmar en mis obras diferentes 
sentimientos y estados de ánimo combinando figuración y abstracción. 
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Colectivo Cuarto izquierda

Carmen Callejo y Fran Lineros

Fotógrafos Sevillanos

María del Mar Rodríguez Prieto

2º temporada de Arte contemporáneo del Colectivo de artistas Cuarto izquierda

ʻUn viaje a lo grandeʼ y ʻSevilla en Lomo: el arte de lo imperfectoʼ

cinco5cinco

Décadas

Exposición permanente / Café Central   ·   antonidlara@yahoo.es

Exposición permanente  /  Café Bar de Arte  ·  www.flickr.com/photos/emece2012

Exposición permanente  /  Corral del Esquivel   ·   www.flickr.com/groups/fotografos_sevillanos  

Domingo, 20:00h. / Alameda de Hércules   ·   minitriciclo@hotmail.com

Cuarto izquierda es un proyecto artístico dedicado a buscar nuevos espacios expositivos para artistas noveles, 
colaborando con cafés, bares, restaurantes y hoteles. Con ello pretendemos ayudar a los artistas en su promoción
dando una alternativa a los mercados artísticos establecidos. 

                          El grupo Fotógrafos Sevillanos expone en ésta muestra un repaso por el último siglo y parte del 
actual “Década” a “Década”. En cada una de ellas, los autores se sirven de lo representativo de manera libre y 
particular. Fotógrafos Sevillanos es un grupo multitudinario de fotógrafos (más de 2.000 miembros) de Sevilla, 
cuyo objetivo es compartir conocimientos, crear amistad y fomentar el arte y la fotografía.

Una colección de fotografías que cuenta la historia de dos personajes en miniatura desarrollada en la ciudad 
de Sevilla a través de la técnica fotográfica macro, es el motivo de la primera exposición. La segunda, presenta 
fotografías de Sevilla, sus rincones y sus gentes en efecto lomográfico.

Maria del Mar se ha dedicado a muchas artes como amateur. De profesión, enseñante, 
durante 18 años, en la actualidad dedica la mayor parte de su tiempo a la pintura. A sus 50 años expone 
por primera vez, animada por su maestro. Lo recaudado de la venta se destinará a la ilustrada e ilustrísima 
Asociación pagana de la liebre y las buenas artes.
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Ricardo R. Llinares

Debaga Embroidered Brand

José Ramón Pizarro

Zunder + No-Lugar

Crema

Music & Art Craft

Exposición colectiva 

Fotografías: Color y Geometría

Exposición permanente / Freskura

Exposición permanente  /  Café Sonoro  ·   www. debaga.com

Exposición permanente / C42 Retrodesign 

Exposición permanente / No-Lugar The Art Company · info@no-lugar.com  zundercollective@gmail.com

 Ricardo R. Llinares es licenciado en BB.AA. y lleva exponiendo de forma continuada desde 1992. En 
la actualidad compagina los trabajos de investigación artística con labores docentes en El Corral de Luna, del que 
es director. En esta exposición, nos presenta una intervención bidimensional en el espacio concreto de una 
heladería, partiendo de las características propias de ésta (colores, texturas y sabores). Delicioso.  

    
   Licenciado en Bellas Artes, Diseñador gráfico y fotógrafo.

La nueva colección de Debaga está basada en portadas de discos, haciendo un 
recorrido por distintas épocas, así como diferentes estilos musicales; desde el pop hasta la música electrónica, 
pasando por el punk y el hip-hop. Todo ello siguiendo la línea de la marca; bordados hechos a mano con la 
máquina de coser de forma artesanal.

Zunder es un colectivo de personas dedicadas al mundo de la fotografía, 
los medios audiovisuales, el diseño y la ilustración. Nos unimos en torno a una avanzadilla artística, plural y 
ecléctica. Con la intención de acercar pensamientos involucrados en la plástica. Así pues, en dicha exposición 
alojaremos iconografías coetáneas, acciones vigentes cargadas de ideas e imágenes que –chillan- y narran.  
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Elena Infante

Troya queda a la izquierda

Jesús Mena

Roberto Albaida

“Pintar, aburrirse, bailar y recordar”

Las Edades De La(s) Vida(s)

El presente/futuro/pasado

Exposición Fotográfica A-Mena

Exposición permanente / El Perro Andaluz   ·   www.openart.com/artistas/elena-infante

Exposición permanente  /  Hostel La Caja Habitada  
ww.tumblr.com/blog/troyaquedaalaizquierda

Exposición permanente  /  El Mueble Bar   

Exposición permanente  /  La Parrilla del Badulaque   ·   www.flickr.com/photos/pikonasso

"Lo que un día fue gloria hoy es un aburrimiento, hasta que reaprendes a jugar, como cuando eras una niña y 
todo vuelve a cobrar sentido, de esto va mi exposición."

Jesús Mena, fotógrafo sevillano de 27 años, exhibe su obra en lo que será su primera exposición fotográfica. El 
artista nos muestra una combinación de sexualidad y sensibilidad desde una mirada muy personal y atrevida 
bajo el título A-Mena.

                          

Las edades de la(s) vida(s)» es un proyecto surgido de un grupo de jóvenes creadores que, mediante el uso 
de la ilustración y la fotografía pretendemos plasmar el desarrollo de la vida de todo ser humano, desde su 
creación hasta el polvo en el que nos convertimos.

Vivimos en un mundo donde le presente ha perdido parte de su 
significado desde el momento en el que ese mismo presente se vuelve impreso, y es olvidado por otro nuevo 
instante que condena al ostracismo nuestras vivencias como si fuesen zapatos viejos.
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 Realidad Aumentada en Alamedeandoʼ12
Alamedeando 2012 vuelve a activar su capa de Realidad Aumentada para que puedas tener toda la información disponible en 
tu propio móvil. Es totalmente gratuita y podrás disfrutar de Alamedeando 2012 de una forma mucho más interactiva. 
Conocerás en detalle los artistas participantes, podrás moverte por los distintos espacios utilizando tu teléfono móvil como un 
navegador GPS y podrás conocer los bares que integran la ruta de Tapeando. Es cómodo, rápido y gratuito. 
¿A qué estas esperando…?

La realidad aumentada de Alamedeando es cortesía de B_Cultura.
Conócelos en  www.bcultura.com

Conoce más sobre la Realidad Aumentada y descárgate la aplicación con este código QR. 
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La Parrilla del Badulaque

C42 Retro Design

Café Bar De Arte

Casa Senegal

Café Central

El Corral del Esquivel

Alameda de Hércules, 37

C/ Correduría, 42

C/ Calatrava, 12

Alameda de Hércules, 64

Alameda de Hércules, 39

C/ Castellar 52 (Corralón de los artesanos 15)

www.elbadulaque.es Tfno. 954 91 55 29

www.sevilla-dakar.blogspot.com.es     sevilladakar@gmail.com       

www.facebook.com/el.deesquivel    Tfno. 954 37 43 85

Tfno. 955 29 53 81          www.C42retrodesign.com

                          Restaurante con amplia terraza y acogedor salón interior, abierto todos los días de 12:00h. a 
24:00h. Carta variada y especialidad en carnes a la parrilla.

                                     Café bar y galería de arte en uno. Punto de encuentro de la Alameda con un toque artístico y un entorno 
inmejorable. Ven a saciar tu sed... de arte.

                                                                                              Espacio de encuentro entre las culturas africana y andaluza donde 
os proponemos gastronomía africana (como el zumo de baobab) acompañados de buena música africana, también en directo....

Espacio dedicado a la venta y exposición de objetos y mobiliario de segunda mano, sobre todo 
de la segunda mitad del siglo XX. Recuperamos objetos y mobiliario vintage de cuidada estética.

Uno de los clasicos de la Alameda, por su historia, su ambiente y la fidelidad de su público. 
Sala de exposiciones.

El Corral del Esquivel es uno de esos bares en los que te puedes pasar toda la tarde 
tranquilamente charlando con amigos, tomando unas tapas, un café o una copa. El lugar perfecto para disfrutar de la Alameda.

28



El barbero de Sevilla

Doctor Bar

El Gusanito Lector

Café Bar Cultural El Perro Andaluz

 Sede El Dirigible

 El Jueves

C/ Relator, 10

C/ Feria , 94

C/ Feria, 109

C/ Bustos Tavera, 11

C/ Faustino Álvarez, 31b local

Calle Feria, 110

elbarberodesevilla2012@gmail.com

www.facebook.com/doctorbar.sevilla

Tfno. 954 90 33 69        

www.facebook.com/elgusanitolector   Tfno. 954 90 13 21

www.facebook.com/cafebarelperroandaluz   Tfno. 625 27 00 35

Tfno. 622 33 93 10

Curamos todo tipo de dolencias de cuerpo y alma.

Un clásico donde poder degustar una elaborada carta italiana y mediterránea. Una oferta gastronómica 
saludable y creativa a la que sumar exquisitos postres artesanos y una selección de caldos nacionales.

En este espacio se desarrollamos actividades relacionadas con el ocio lúdico, con especial 
énfasis en los juegos de rol, juegos de miniaturas, juegos de sociedad, cine y otras actividades culturales afines.

            Espacio de estilismos, tendencias y ocio: Peluquería y estética, coffe bar, zona wifi, tablets, espacio de recreo 
infantil y mucho más. Y todo ello, sin descuidar el trato personalizado para cada uno de nuestros clientes.

                           Somos un espacio que realiza diversas actividades culturales, el lugar perfecto para tomarte algo viendo 
un buen concierto, un espectáculo de danza o una exposición.

                                     Librería generalista con especial acento en infantil y juvenil. Si te gusta leer y tu pasión son los libros, 
nuestra librería es tu espacio. Síguenos en facebook para conocer nuestras actividades. 
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Café Eureka

Freskura

La Caja Habitada Hostel

HYLÉ, Escuela Técnicas Manuales y Psicocorporales

Huerto del Rey Moro

La Barca Otro Teatro

Alameda de Hércules, 65

C/ Vulcano, 4 Bajo

C/ Crédito, 20

C/ Enladrillada

C/ Moravia 6-8, local 2

Alameda de Hércules, 95
Tfno. 954 21 88 73

www.lacajahabitada.com

Tfno. 659 52 25 31

Tfno. 954 37 30 89           info@freskura.com

huertodelreymoro@yahoo.com

                          Uno de los locales más acogedores y amplios de la Alameda. Terraza fuera y sillones en
el interior, para disfrutar a cualquier hora.

                              Un espacio singular... Más que un hostel, más que un espacio de arte... Un lugar de encuentro, un lugar 
donde confluye el viajero y el artista. Un lugar donde los conceptos viajan y las ideas quedan. 

   El equipo docente de Hylé esta compuesto de profesionales de la Naturopatía de distintas 
disciplinas y orígenes y ofrece una formación completa en técnicas manuales y psicocorporales, y métodos naturales de origen 
occidental y oriental.

Lo que distingue a Freskura es la frescura de su helado artesanal italiano, que viene preparando 
día a día con nobles ingredientes como leche pasteurizada, fruta de temporada, crema y huevo. 

Es un espacio que fue recuperado como patrimonio público desde los años setenta por 
vecinas y vecinos que se interesaron por el espacio, para reivindicarlo como espacio verde para el barrio. 
Su gestión depende de la Asamblea “La Noria” de amigos y amigas del Huerto del Rey Moro. 

Espacio de creación y formación, que tras 3 años en funcionamiento, se consolida en disciplinas 
teatrales como Teatro Espontáneo e Impro. Además este año amplia la oferta con talleres terapéuticos, como Escenarios de 
Transformación y ExplorArte.
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La Fuga librerías

 La Extra·Vagante

Lugadero

No-lugar The Art Company

La Traviesa

 Mueble Bar

C/ Conde de Torrejón, 4

 Alameda de Hércules, 77

C/ Relator, 21

C/ Trajano,16

C/ Regina,6

C/ Correduría 5 A

 www.nodo50.org/lafuga   Tfno. 954 38 23 40

www.no-lugar.com    info@no-lugar.com   Tfno. 661 61 56 46 

www.facebook.com/laextravagante.libros  Tfno. 954 90 08 16        

www.facebook.com/MuebleBar        

lugadero@lugadero.com

búscanos en facebook: La Traviesa

Libros para viajar en todos los sentidos: librería especializada en viajes en la que podrás 
encontrar un fondo esmerado de guías, literatura de viajes... También tenemos fondo diverso de narrativa y bolsillo, ensayo y 
libros infantiles. 

Ambiente inigualable en pleno centro de Sevilla que hace de Mueble Bar uno de los lugares más sofisticados 
de la Alameda de Hércules. Ambiente liberal, diversión asegurada.

Tapas caseras y algo más para el buen comer. Café y copas para compartir con los amigos y riquísimos 
desayunos en la nueva zona de moda de Sevilla, junto a los Parasoles de La Encarnación. Estarás como en casa. 

                                                          Librería a la vez que plataforma de encuentro y acción social. Centrada en poesía y narrativa, 
en tebeos así como en teoría sobre los movimientos sociales, poíticos y artísticos, recuperando el oficio de librero.

                             No-lugar the Art Company, ofrece a sus clientes una extraordinaria oportunidad para adquirir algunos de los 
más exclusivos trabajos artísticos contemporáneos. También servicios profesionales en todos o alguno de los procesos de creación 
y ejecución relacionados con el arte, la cultura y la moda contemporáneos.

                                        Lugar donde se hacen lugares. Lugadero es un espacio transdisciplinar de arte ligado a la arquitectura 
y la ciudad. Su principal objetivo es la divulgación de la arquitectura contemporánea a través de sus exposiciones, su línea 
editorial y su producción.
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OC LANGUAGES Escuela de Idiomas

Café Sonoro

Kiosco bar Torre de los Perdigones

Un gato en bicicleta

Ultramarinos, sede de la PLACA 

C/ Regina, 26 y Plz. Moravia, 10 

Alameda de Hércules, 71

C/ Resolana

C/ Pasaje Mallol, 8, int 4

C/ Regina, 8A
ungatoenbicicleta@gmail.com

www.torredelosperdigones.com

Tfno. 954 22 71 00    info@oc-languages.com

Tfno. 955 19 03 64

                                    OC Languages está compuesto por un equipo de profesionales en la enseñanza de 
idiomas. Nuestro principal objetivo es que alcances el nivel deseado.  Desde el 3 de Septiembre estamos también en Plz. Moravia 

                              El Kiosco Restaurante Torre de los Perdigones es un espacio multifuncional donde priman las actividades 
culturales y la gastronomía ; en nuestra gran terraza encontrarás una cocina cuidada y sencilla.  

               Podríamos denominar Un gato en bicicleta como una librería al uso, o eso creíamos el principio. Pero esto 
se nos fue de las manos, quisímos exponer, tener galería, provocar a los viandantes, y jugar con la cultura. A día de hoy, quien 
entra ve libros, pero rápidamente se sumerge en nuestra vorágine cultural. De repente, nuestro cliente se convierte en parte de 
Un gato en bicicleta.

Buen café y extensa carta de tés para las tardes de la Alameda. Copitas con buena música. 
Dance music findes noche.

“Ultramarinos: Sede de la PLACA” (Plataforma de Artistas 
Chilango Andaluces) será un punto de diversidad en Sevilla en el cual ser realizarán actividades 
diversas durante todo el mes: Recitales poéticos, conciertos acústicos, talleres y cursos, teatro y cualquier otra actividad artística.

32



Bici4City Alameda

República Café

Vivero La Mar de Flores

Café Piola 

La Estraza Tapas n Roll 

C/ Peral, 6

C/ Feria, 96

Alameda de Hércules, 27

Alameda de Hércules, 73

Alameda de Hércules, 57

 www.bici4city.com   Tfno. 954 38 93 83   

Tfno. 954 37 71 91

www.vivero-lamardeflores.com

www.facebook.com/laestraza.taberna

 Un lugar para la gente que le gusta la bicicleta. Taller, accesorios, alquiler y venta de bicis nuevas y seminuevas.

Ideal para tomar un café y tarta a media tarde, unas tapas o hamburguesas Gourmet al 
anochecer y una copa o cóctel por la noche. Decoración modernista, wifi gratis y actuaciones en directo, hacen de este espacio un 
lugar para la integración cultural.

           Cocina tradicional con fantasía, chacinas y quesos, impresionante el HowlinʼChicharrón y la pringá de la 
Algaba. Montaditos A Go-Go, carta de vinos y cervezas de importación, y por supuesto... mucho RockʼnʼRoll.

El vivero La Mar de Flores es una pequeña empresa familiar con el cariño por las plantas y las
flores como fondo. Con gran facilidad estética para crear ambientes con diseños de jardines de interiory de exterior, así como 
para darle un toque mágico a las terrazas.

                Un lugar amplio y agradable donde hacen los mejores mojitos caseros del mundo. El jueves es 
el día del mojito y los puedes encontrar a 2,50€.
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Agradecimientos
Si otros años los agradecimientos eran importantes, probablemente este año sean lo más importante de este programa de mano. 
Y seguramente, todo agradecimiento sea poco. En primer lugar, tenemos que agradeceros a todos: todos y cada uno de vosotros, 
porque si no estuvieseis ahí, esto no sería posible. Sin vuestras ganas de un nuevo Alamedeando, seguramente habriamos 
desistido de tratar de realizar una nueva edición. Pero es gracias a todos vosotros que estamos hoy aquí. En segundo lugar, y no 
menos importante, tenemos que agradecer a los artistas su implicación. Todos los artistas que participan este año, lo hacen 
desinteresadamente. (Os agradecemos que recordéis esto si pasan la gorra…) Y en los tiempos que corren, en los que la cultura 
es un lujo, es de agradecer que tantos y tan buenos artistas, nos ofrezcan su trabajo gratuitamente. A nosotros, desde la 
organización, nos parecía de justicia que si los artistas se implicaban a trabajar de este modo, nosotros debíamos hacer lo mismo. 
Y eso hemos hecho. 
Debemos agradecer -cómo no- a Cruzcampo, nuestro patrocinador oficial, que ha hecho posible todas las infraestructuras y 
recursos necesarios para desarrollar el evento. Sin ellos, la cuarta edición de Alamedeando no habría podido llevarse a cabo.
Y por supuesto, a todos aquellos pequeños héroes que apoyaron al Gome en la campaña de crowdfunding  para Alamedeando 
2012: Javier Gutierrez, silvialoka, jmaesam, Pablo Anguita, Mone Luna, Ivan Vergara, Ana Tartarichi Tartari, pilfermor, Legados 
Difusion, Laura Redondo García, evilevans, davidfernandezguerra, Cristina Almansa, vmartinz, Eleazar Fernandez, Salvatore 
Gamba Cerveza, Lucía Bustamante Runde, Monfíes Ediciones, cosimodirondo83, JL Durán, M Ángeles Martínez Vivas, Iondinanina, 
Flamenco Fusión Ffproject, Panos, Carlos Ruiz, Mariajoutrera, marillavela, Jana Maestre Rico, Misael Rodríguez, Dani Druida, 
Potaja Chica, iMeMiNe, Federico Balestra, Virginia Ocamante, Beate Saa Pa, Carmen Pareja, Juan Gómez Montero, bgcarrera, 
Floripili, Soraya Salas Picazo, SaraSB, Carlos Hervás,  Felisa Sosa Mateos, Rafael Cabanillas, peluka, Mónica Gómez,  angeldasdas, 
Rafa Molina Venegas, Luca Stasi, seluperez, Juanv, Irene Barrera, Julio León Rocha,  Dolores Lobillo, Arturo Molinera, auxicam-
posd, ana_bolitxe, aricorral, Ichi, Mercedes Nieto, Molineira Do Mar, seda, mururia, Missfreakledo, Er Noruego (Jan Heldge).
Queremos también agradecer a Amydea Navarro que ha apoyado Alamedeando desde el principio. A RafaTejado, un verdadero 
crack. A OpenMelva, por sus consejos. A Ragera, otro año más diseñando, eres la mafia. A todos los voluntarios que son (Inma, 
Alberto, Driss y Bea) y los que fueron. Sin ellos, Alamedeando no se puede hacer. Y por supuesto, a las madres, a los padres.  
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 Cruzcampo

Organización

Cruzcampo es el Patrocinador oficial de Alamedeando. Gracias a ellos, podemos disfrutar de tres días continuos de actividad 
cultural en la Alameda de Hércules. Alamedear con Cruzcampo es algo tan natural, que no podíamos haber recibido un 
patrocinio más acertado, ¿no creéis…? Por eso queremos agradecer a Cruzcampo el interés y la disponibilidad. Y a vosotros, 
queremos pediros que brindéis con un botellín. De Cruzcampo, por supuesto.  
  

Alamedeando es un proyecto creado por lamatraKa, S.C.  Producimos y gestionamos iniciativas culturales fomentando el  
encuentro entre territorio y ciudadanía. Proponemos relaciones e intercambios entre colectivos multidisciplinares como medio de 
experimentación y participación. lamatraKa lleva trabajando de forma continua desde su fundación en 2008 siempre con un 
enfoque en la participación y la vinculación entre cultura, espacio público y ciudadanía. Actualmente, lamatraKa desarrolla 
nuevos proyectos como Entretejas, Redetejas, 48HourFilmProject, Cycloscopia y otros proyectos de activación cultural. Si quieres 
saber más, ponte en contacto con nosotros.
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