
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 
V ANIVERSARIO DE CINTURÓN DE ESPARTO 

 
Viernes 21 de febrero (21:15 horas): Presentación del cartel de la Semana Santa de 
Sevilla 2020 y de los actos del V aniversario de Cinturón de Esparto con la actuación de 
la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Victoria "Las Cigarreras" y de 
Daniel Albarrán al piano. 
 
Viernes 20 de marzo (20:00 horas): Mesa redonda de capataces "Las cofradías: una 
visión desde las trabajaderas" moderada por D. Miguel Ángel Oliver en la sede de la 
Fundación Cajasol. 
 
Sábado 18 de abril (21:15 horas): Presentación del cartel de las Glorias de Sevilla 2020 
de Cinturón de Esparto con la actuación de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra 
Señora del Sol en la iglesia conventual del Santo Ángel. 
 
Mayo (fecha, hora y lugar por determinar): Mesa redonda de vestidores "El arte de 
vestir a la Virgen" moderada por D. José́ Antonio Grande de León. 
 
Martes 2 de junio (21:00 horas): Conferencia "La festividad del Corpus Christi: apuntes 
históricos de su celebración en Sevilla" a cargo de D. Juan Pedro Ríos Madrigal en la Casa 
de Hermandad de la Hermandad de la Sagrada Cena. 
 
Del viernes 5 al domingo 14 de junio: Exposición en el Patio Menor del Ayuntamiento 
de Sevilla. 
 
Septiembre (fecha, hora y lugar por determinar): Mesa redonda de artesanos "El sector 
de la artesanía en las hermandades" moderada por D. Francisco Carrera Iglesias. 
 
Viernes 2 de octubre (19:30 horas): Mesa redonda de pintores "Plasmar las cofradías a 
través de los pinceles" moderada por D. Manuel Lamprea Ramírez en el Excmo. Ateneo 
de Sevilla. 
 
Noviembre (fecha, hora y lugar por determinar): Mesa redonda de bandas "La música 
procesional en Sevilla" moderada por D. Rafael Bescansa Miranda. 
 
Diciembre (fecha, hora y lugar por determinar): Mesa redonda de medios de 
comunicación "Los medios de comunicación en el universo cofrade" moderada por Dª. 
Irene Gallardo Flores. 
 
Sábado 19 de diciembre (20:00 horas): Misa de acción de gracias dedicada a los medios 
de comunicación en la iglesia conventual del Santo Ángel y clausura del aniversario. 


