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Gabinete de prensa 

 68 apariciones en medios de comunicación (sólo las registradas con búsquedas 
digitales) 

 Presencia en prensa, tanto en versiones impresas (Diario de Sevilla, ABC) como 
digitales (El País, El Mundo, La Vanguardia, eldiario.es), radio (RNE, Cadena 
SER), televisión (TVE, Canal Sur TV), especializados (Mondosonoro, 8 Pistas) y 
agencias (Europa Press, EFE) 

 2 notas de prensa de alcance local, regional y nacional 
 1 mailing a 248 medios especializados en música  
 1 rueda de prensa  
 Gestión de entrevistas con medios, incluida la de Meschiya Lake para El País 
 42 entradas en el blog de la web 

 

Facebook 

 2.677  seguidores, partiendo de 1.911 (a 30/11/15): aumento del 40% 
 77 publicaciones 
 201.850 personas de alcance total 
 10.335 personas de alcance máximo diario (07/03/16) 
 15% de seguidores internacionales 
 27% de seguidores entre 25 y 34 años   

 

Twitter 

 487 seguidores, partiendo de 390 (a 23/02/16, dato más antiguo que tenemos): 
aumento del 25% 

 85 tuits 
 53.410 impresiones totales  (654 impresiones /día) 
 149 retuits  
 178 me gusta 
 165 menciones  
 3.038 visitas al perfil de Sevilla Swing 

 

 

http://sevillaswingfestival.com/
https://www.facebook.com/SevillaSwingFestival/
https://twitter.com/SevillaSwing


 

Relación completa de medios registrados en el clipping 

El País  
El Mundo 
ABC 
La Vanguardia 
Diario de Sevilla 
El Correo de Andalucía 
Europa Press 
Agencia EFE 
Teleprensa 
eldiario.es 
Telecinco 
20 Minutos 
lainformacion.com 
Televisión Española 
Canal Sur Televisión 
El Correo Televisión 
Gines TV 
Radio Nacional de España 
Cadena SER 
Canal Sur Radio 
Es radio 
Radio Tomares 
Sevilla Directo 
Sevilla Actualidad 
Viva Sevilla 
Sevilla World 
Andalucía Información 
On Sevilla 
Las 2 Sevillas 
Seviocio 
Sevilla pa tiesos 
Aljarafe Gratis 
Vanguardia de Sevilla 
Sevilla City Centre 
Andalucía al Día 
Salir en Sevilla (blog de Diario de Sevilla) 
Mondosonoro 
Musiqueando 
Inzona Magazine 
8 Pistas 
Mi rollo es el indie 
 
 
  



Atención a medios antes y durante el festival



Reportaje en informativos de TVE mediodía (07/03/16)



Reportaje en informativos de TVE noche (07/03/16)



Reportaje en informativos de Canal Sur TV (01/04/16)



Reportaje en informativos de Canal Sur TV (03/04/16)



El País (18/05/16)



Diario de Sevilla (08/03/16), destacado en portada



Diario de Sevilla (08/03/16), portadilla a toda página de Cultura



Diario ABC (01/04/16), media página 



El Mundo (01/04/16)





El Correo de Andalucía (03/04/16), crítica del concierto del Teatro Alameda







Diario de Sevilla (31/03/16)
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SALIR

ALARTE

Conmotivo del 180 aniversario del naci-
miento de Gustavo Adolfo Bécquer y tras
haber pasado por diferentes emplazamien-
tos de la capital, la exposición de pintura y
escultura Bécquer por Sevilla concluye hoy
a las 22:00. Tras haberse expuesto en Pla-

za de Armas, el lugar elegido para la clau-
sura ha sido la Academia Victoria, en la ca-
lle Alfonso XII, 56, Las obras que se exhi-
ben son de Albert Sesma, Ángeles Terá,
Antonio Dorado o David Romero, quienes
ofrecen su visión sobre el poeta sevillano.

Bécquer deja de deambular por Sevilla

CICUS

El festival Sevilla Swing llega es-
te fin de semana a su cuarta edi-
ción, que se celebrará, desde ma-
ñana hasta el domingo, en diver-
sos espacios de la capital y la
provincia. Conciertos, talleres,
fiestas, encuentros, un mercadi-
llo, una exposición y una jorna-
da al aire libre componen el me-
nú de un evento que pretende di-
fundir en toda su extensión la
cultura swing, con especial aten-
ción a las músicas y los bailes de-
rivados de este estilo que se po-
pularizó durante las décadas de
1920 y 1930.

De entre todas las actividades
que se proponen en este festival,
hay que destacar la exposición
que han organizado. Con idea de
vincular el festival al mundo de
la ilustración surge la exposición
10 jazz women, que el Café CI-
CUS acogerá durante el evento y

a lo largo de un mes completo. La
muestra, que se inaugura este
hoy a las 21:00, contiene una se-
rie de diez retratos, encargados
a varios dibujantes del colectivo
Garabattagge. En estos retratos
se reflejan mujeres, fundamen-
tales en los inicios y los años do-
rados del jazz, que la historia de
la música se ha encargado de ol-
vidar y marginar.

Con esta muestra de dibujos,
Sevilla Swing Festival pretende
dar a conocer, rendir homenaje y
reivindicar a estas cantantes,
instrumentistas, compositoras y
arreglistas, todas ellas pioneras

del jazz y fundamentales en su
desarrollo posterior a lo largo
del siglo XX. Para ello, se conta-
rá con el trazo de Israel Días Igle-
sias, Inma Serrano, Aurora Villa-
viejas, Nazaret Escobedo, Neus
Caamaño Culubret, Inma Otero,
Celia Burgos, José Luis Ágreda,
Jesús Escudero y Abel Ippólito.
Todos forman parte de Garabat-
tagge, asociación dedicada a la
ilustración en Sevilla e impulso-
ra del Garabato Fest desde el año
2013. Este colectivo aglutina a
profesionales de este sector en la
ciudad hispalense y organiza ex-
posiciones, talleres, mesas re-
dondas y otras actividades en
torno al mundo de la ilustración.

El IV Sevilla Swing Festival
está organizado por la Asocia-
ción Musical y Cultural Crazy
People, Marmaduke Jazz Boo-
king & Management, Sevilla
Swing Dance, Lavique Fashion-
design&Costumes y Marilene
d’Sastre, y cuenta con la cola-
boración del Instituto de la Cul-
tura y las Artes de Sevilla
(ICAS), el Centro de Iniciativas
Culturales de la Universidad de
Sevilla (CICUS), el Ayunta-
miento de Gines, la Diputación
de Sevilla y la Asociación
Swing and South.

Más información y programa-
ción completa en www.sevillas-
wingfestival.com.

Las eternas
olvidadas en la
historia del jazz

M. G.

Una imagen de la presentación del festival Sevilla Swing de este año.

TABERNA ÁNIMA

Este espacio acoge en sus ins-
talaciones una nueva exposi-
ción. En esta ocasión cuentan
con la artista Marisa Gómez
Santaliestra que lleva a la ta-
berna-galería la muestra
Huella del color, elaborada
bajo la técnica del acrílico. La
exposición puede verse a par-
tir de las 21:00 en la calle Mi-
guel Cid, 80.

CICUS

Ante el número de solicitudes
recibidas, la Universidad de Se-
villa ha organizado un servicio
gratuito de visitas guiadas a la
exposición Sevilla a través de la
fotografía (1839-1929), que se
exhibe en el Cicus, hasta el pó-
ximo 22 de abril. La muestra
reúne más de 400 instantáneas

de finales del siglo XIX y princi-
pios del XX, así como libros y cá-
maras fotográficas de la época,
acompañadas de material inte-
ractivo de vistas estereoscópi-
cas en 3D que demuestran el ca-
lado de la ciudad hispalense en
la fotografía, además de la pri-
mera instantánea de la Giralda
en color. Entrada gratuita. C/
Madre de Dios, 1.

Visitas guiadas para
conocer Sevilla en fotos

Acrílicos que
dejan rastro

Instantáneas
para defender
el mundo
taurino

EL TEJAR DEL MELLIZO

En plena temporada tauri-
na, el centro cívico El Tejar
del Mellizo acoge hasta el
próximo 22 de abril la
muestra Tauromaquias, de
Antonio Rodríguez Pérez.
Ingeniero de caminos, cana-
les y puertos, Rodríguez
siempre ha sido aficionado
al mundo taurino. Ahora,
consciente de que el sector
cada vez tiene más detracto-
res, ha decidido exponer
una muestra que se compo-
ne de fotografías que hacen
alusión al mundo del toro.
Siempre desde el respeto
hacia los que no comparten
con él esta afición, el artista
ha querido reivindicar esta
fiesta para que sea tratada
del mismo modo que en paí-
ses vecinos, como Francia.
Entrada libre.

3 C/ Santa Fe, 2

El ‘brunch’,
protagonista
de una
exposición
KÖK

Con motivo del segundo ani-
versario de vida del atelier gas-
tronómico KÖK tu cocina, hoy
se inaugura en el espacio de la
calle San Luis una exposición
colectiva de once artistas que
homenajean el brunch que ha
hecho famoso a este local.

Cada artista, desde su técni-
ca, ha dado su visión personal
sobre el famoso american
brunch. Bordado, ilustración,
acuarela, cerámica y sombrere-
ría son algunas de las técnicas
que se podrán ver en KÖK des-
de hoy y durante tres meses.
Artistas locales como María
Hesse en ilustración, Debaga,
marca experta en bordado tex-
til, o Little, uno de los agitado-
res culturales, o Crótalo y
Triángulo son algunos de sus
participantes en esta muestra
que sirve como celebración. La
exposición se puede de martes
a viernes de 11:00 a 14:00 y de
17:00 a 20:00, los sábados de
11:00 a 14:00 y los domingos y
festivos de 10:00 a 14:00

3 C/ San Luis, 46 (frente a la
Iglesia del mismo nombre)

M. G.

El festival pretende
rendir homenaje
a las cantantes
e instrumentistas

GUÍA DE OCIO Sección coordinada por Pilar Larrondo



Mondosonoro (01/04/16)



8 Pistas (17/04/16), crónica del concierto del Teatro Alameda



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Contacto Prensa y Comunicación Sevilla Swing: 
Bruno Padilla 
658 155 166 
prensa@osister.es  

mailto:prensa@osister.es

