NOTA DE PRENSA
LOS CENTENARIOS DE LA VUELTA AL MUNDO Y DE LEONARDO DA VINCI
CENTRAN LA IV EDICIÓN DE SAL D´CULTURA 2019, ORGANIZADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE SALTERAS


El alcalde, Antonio Valverde Macías, ha destacado la rápida consolidación de
la iniciativa, la principal en el ámbito cultural por parte del ayuntamiento
aljarafeño, que arrancó ayer y se celebrará hasta este domingo 24 de
noviembre en los principales enclaves del municipio, con un variado programa.

Sevilla, 22 de noviembre de 2019. El alcalde de Salteras, Antonio Valverde Macías, ha
inaugurado el programa de actos que componen la IV edición de Sal D´Cultura, la más
ambiciosa de cuantas iniciativas emprende el ayuntamiento aljarafeño en el ámbito de
promoción cultural y de las artes escénicas. El pistoletazo de salida de esta nueva edición
ha arrancado con la inauguración de la exposición “De Pésula a Salteras: una historia a
través de la cartografía, fotografía y numismática”, comisariada por Eulogio Fernández
Raposo, y que se desarrollará hasta el 29 de noviembre en la Casa de la Cultura.
Esta IV edición de Sal D´Cultura viene definida por destacadas efemérides que tienen
lugar en el presente año: el V Centenario de la Vuelta al Mundo y el V Centenario de la
muerte de Leonardo da Vinci.
Sal D´Cultura 2019 ofrece un amplio elenco de actividades, como la zarzuela, género
musical escénico surgido en España, que en Salteras se podrá disfrutar con un recital
teatralizado, a modo de antología, a cargo de la Compañía Sevillana de Zarzuela.
Salteras volverá a ser también una de las sedes del VIII Festival Internacional de
Guitarra de Sevilla, ofrecerá diferentes recitales de flamenco y tributos a artistas de
gran renombre, como Gloria Estefan o Amy Whinehouse, así como una de las bandas
más influyentes de la historia del rock español, Extremoduro.

Respecto a la gastronomía --una de las grandes señas de identidad de Salteras en el
exterior- también estará presente con el fin de combinar los alicientes que ofrece esta
programación cultural con los platos y tapas que definen la excelente gastronomía local.
La programación completa, que se desarrollará hasta este domingo 24 de noviembre,
puede consultarse en el siguiente enlace: bit.ly/2QkcLHG


Vídeo promocional: http://bit.ly/2piFIsd

Para más información:
Gabinete de Comunicación Ayuntamiento de Salteras
Jesús Herrera 625 87 27 80

