
 
 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES EN ÉCIJA  
 

 
- GALA FINAL DEL CERTAMEN NACIONAL DE CORTOMETRAJES  THANATOS 2010  
 
SÁBADO 8 DE MAYO DE 20.30 H. A 22.30 H. EN EL TEATRO MUNCIPAL DE ÉCIJA. ENTRADAS 
GRATUITAS HASTA COMPLETAR AFORO. 
 
DESARROLLO DE LA GALA: 
Proyección de los Cortos Ganadores del Concurso Nacional de Cortos. 
Proyección y premio RTVA al Mejor Corto Andaluz. 
Proyección y premio al mejor Corto de la Mancomunidad de Municipios de Écija. 
Proyección y premio a los tres finalistas que optan al Premio del Público. 
 
Más información en www.thanatosaudiovisual.com 
 
- CRUCES DE MAYO 2010 
 
El próximo 9 de mayo a las 10.30  de la mañana tendrá lugar la tradicional procesión de pasos de 
Cruces de mayo en la que los niños son los protagonistas. Son  ellos los que decoran con flores y 
portan las cruces que  veremos por el centro de la ciudad  llenando de color la mañana del domingo. 
La actividad está  organizada por la Hermandad de Jesús Resucitado y su Hermano Mayor Juan 
Palomo Ibáñez en colaboración con  el Área de Empleo, Turismo e Innovación del Excmo. 
Ayuntamiento de Écija. El objetivo de la celebración de esta fiesta en la ciudad es recuperar una  de 
las reglas que se contemplaban en la fundación de la Hermandad en 1601.  El festejo se lleva 
celebrando desde 1982 y pretende ser una jornada de convivencia en la que disfruten  padres, 
abuelos y niños. El recorrido será el siguiente: Plaza Virgen del Valle, Santa Cruz, Más y Prat, Plaza 
de España, Miguel de Cervantes  y Parque Infantil. Comenzará a las 10.30 y una banda de música 
acompañará el festejo. 
 
La hermandad de Jesús Resucitado en colaboración con el Área de Turismo del Excmo. 
Ayuntamiento de Écija organizará también el sábado 8 de Mayo a las 19.00 h. en el Parque Infantil 
una fiesta de sevillanas y rumbas en la que participarán diversas academias. La fiesta  se 
prolongará el domingo 9 de mayo,  con  la llegada de los pasos al parque y la  preparación de un 
arroz popular. En el parque se expondrán los dibujos de los escolares que han participado en el 
concurso  Écija y la Cruz de Mayo, y se entregarán los premios.  
 
Más información en: www.ecijacruzdemayo.com 
 

ACTUACIONES DEL TEATRO MUNICIPAL:  

Cordelia Jazz Quintet. La Espuma de los días. 
Cordelia transita por las armonías del jazz utilizando la cercanía y la sinceridad para compartirlas 
con quienes escuchan. VIERNES, 7 DE MAYO. 21:00 HORAS. 
 
Segundo Falcón. La Tierra de Nadie. 
Unión de las músicas árabes, andalusí e india de la mano de este gran músico andaluz. SÁBADO, 
15 DE MAYO. 21:00 HORAS. 
 
Pastora Galván. 
Arte puro y flamenco personificado en esta gran artista. VIERNES, 21 DE MAYO. 21:00 HORAS. 
 
Teatro Clásico de Sevilla. La Celestina. 
Es la Celestina, sin lugar a dudas, el texto más importante después del Quijote en Lengua 
Castellana. SÁBADO, 29 DE MAYO. 21:00 HORAS. 
 
Más información en http://teatro.ecija.org/Espectaculos.php 


