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Distrito Churriana 

 

CHURRIANA CELEBRA EL PRÓXIMO SÁBADO LA V 
EDICIÓN DE ‘LA NOCHE SE HACE ARTE’ CON MÁS 
DE 20 ACTIVIDADES 
 
Las calles del distrito volverán a acoger esta singular veladilla que 
incluye un programa cultural y festivo muy variado para todas las 
edades 
 
05/07/2022.- El concejal del Distrito de Churriana, José del Río, ha presentado 
esta mañana la quinta edición de ‘La Noche se hace Arte’, un encuentro 
cultural y festivo con un programa muy variado que incluye más de 20 
actividades entre actuaciones, talleres de artesanía o exposiciones. Esta 
edición se celebrará el próximo sábado 9 de julio, a partir de las 21.00 h. 
 
El evento está organizado por la Junta Municipal de Distrito y bajo el lema 
‘Churriana, vívela’, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un recorrido a través 
del tiempo por las diferentes culturas que han pasado por Churriana. 
 
Esta singular veladilla vuelve a las calles del distrito tras dos años de 
interrupción por la situación sanitaria. En esta quinta edición, se realizarán un 
total de 23 actividades culturales de diferente índole que incluyen actuaciones 
musicales, encuentros artesanales, talleres y exposiciones, entre otras 
propuestas.  
 
Varias asociaciones culturales han preparado una serie de actuaciones y 
recreaciones históricas para este especial recorrido a través del tiempo. La 
Malaka fenicia, el mundo castrense romano, música andalusí o la reconquista 
son algunas de las experiencias que podrán vivir aquellos que se acerquen a 
las calles del distrito. 
 
Las actividades previstas se desarrollarán en un total de 17 espacios, lo que 
permite que toda la barriada se impregne del carácter festivo y lúdico del 
encuentro, en el que la participación ciudadana supone el principal activo de 
estas fiestas. El esfuerzo de colectivos y particulares se suma al que realiza la 
propia Junta de Distrito para la puesta a punto del acontecimiento. 
 
La variedad de propuestas que recoge el programa asegura que se pueda 
conectar con todos los públicos. Además, para cerrar la velada, se dispondrá 
de una zona joven en la Plaza de la Inmaculada con barra a cargo del grupo 
parroquial Ntra. Sra. del Rosario y un concierto de pop-rock de la banda 
‘Alokados’ a partir de las 23.30 h. 
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PROGRAMA 
 
ACTUACIONES Y HORA DE LOS PASES 
 
MÚSICA ÉPICA, Asoc. Musical Churriana. El Mirador (21.00h.-21.45h.-22.20h.) 
 
TROBARITZ, Asoc. Cultural La Caseta C/ Estación (21.15h. - 22.00h.) 
 
QUE VIENEN LOS FRANCESES!!!, Asoc. Torrijos. C/ Buenavista (21.30h.-  
22.30h.) 
 
MÚSICA ANDALUSÍ, Karavansar. C/ Correos (21.00h.- 22.00h.-23.00h.)  
 
IBN GABIROL, ‘al-malaki’. Asoc. Cultural Mivo. C/ Correos (21.15 h.- 22.15 h.)  
 
LA RECONQUISTA, Eventos con Historia. C/ San Fernando (21.30 h.-22.30 h.) 
 
MÚSICA CORAL, Coral Nuevo Amanecer. C/ San Fernando (21.50h.- 22.50h.) 
 
HISPANIA, Mundo castrense romano, Asoc. Cult. Recreación Multiépoca 
Malacitana. C/ Doctor Castañón (21.00h.- 22.00h.- 22.45h.) 
 
LA FONDA DEL AVIADOR. Plaza de la Inmaculada (21.00h.-22.00h.- 22.45h.) 
 
 
ACTIVIDADES ARTESANALES Y EXPOSICIONES – De 21:00h a  23:00h. 
 
PLAZA DEL MIRADOR Exposición ‘La Taberna del cura’ Colabora A.VV 
Arcusves. 
 
C/ ESTACIÓN Exposición ‘Así pasó’. Colabora la Asociación Cultural La 
Caseta. 
 
C/ CORREOS. Exposición ‘La familia andalusí’ Colabora Asoc. Delbache Drone 
 
C/ SAN FERNANDO. Feria de Artesanía. Colaboran talleres y colectivos que 
expondrán sus trabajos artesanales y artísticos. 
 
C/ DOCTOR CASTAÑÓN. Exposiciones fotográficas: 
- ‘A través del tiempo’ Colabora Asoc. cultural MIVO. 
- ‘Nuestra Churriana’ Colabora Asoc. Sentimiento Churrianero. 
 
C/ FLOR Malaka fenicia. Colaboran talleres de cerámica varios y Las 
Biznagueras. 
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PLAZA DE LA INMACULADA. - Taller participativo de cerámica, maqueta y 
recreación de la Fuente del Rey. Colaboran Art-Ceramik, Cristina Alcaraz, el 
Taller de cerámica y Kumi Bonsai School.  
– Guateque con recreación de coches clásicos. Colabora Asoc. Cultural MIVO. 
 
JARDINES GERALD BRENAN (Junta de Distrito). -Exposición ‘A través del 
tiempo’, pintura en vivo y música ‘Al son del tiempo’. Colabora Asoc. Cultural 
MIVO, Javier Dolera y Francisco Lomeña. 
-Participa fotografiando espacios de ‘La Noche se hace Arte’. Colabora Asoc. 
Cultural MIVO. 
 
CALLE GRICE HUTCHINSON - Exposición ‘400 años de San Isidro Labrador’ 
Colabora Cristóbal Salazar. – Puertas abiertas y exposición ‘El taller de 
cerámica’ Colabora El taller de cerámica. 
 
 
ZONA JOVEN. PLAZA DE LA INMACULADA 
 
CONCIERTO DE POP-ROCK. Actuación de ‘Alokados’  (23:30h. a 01:00h.) 
Barra a cargo del grupo parroquial Ntra. Sra. del Rosario. 
 
 


