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El centro de Sevilla es una ma-
ravilla, pero durante siete días ofi-
ciales (ocho para los más entre-
gados) se traslada al barrio de Los 
Remedios, donde queda instalada 
una ciudad efímera, la Feria de 
Abril, que envuelve a miles de se-
villanos y foráneos en un continuo 
éxtasis folclórico repleto de di-
versión, comida, bebida, reen-
cuentros y exaltación de la amis-
tad que convierte a esta singular 
fiesta en algo único, parecido to-
dos los años pero nunca igual. Una 
Feria de Abril que se celebra en 

 
LUCES, CÁMARAS... ¡ACCIÓN!
La medianoche del sábado 
dará comienzo una nueva 
edición de la Feria de Abril de 
Sevilla, aunque este año toca 
celebrarla en mayo

2019 en pleno mes de mayo. Las 
cosas del apretado calendario pri-
maveral de Sevilla, cuya otra gran 
celebración, la Semana Santa, 
condiciona la Feria, tradicional-
mente 15 días después de la festi-
vidad religiosa.  

La Feria es tradición, pero tam-
bién está sujeta a cambios, como el 
que hace tres años extendió su vi-
gencia a siete y no seis días, lo que 
permite disfrutar, en la práctica, de 
dos fines de semana que multi-
plican su impacto, tanto en lo eco-
nómico (más afluencia de visitan-
tes) como en diversión. Pues no 
se descubre nada al explicar que 
para esos ‘jartibles’, la Feria empie-
za mucho antes del alumbrao y no 
la apagan los fuegos de la última 
noche. ●

¿SABÍAS QUE... 

... la primera 
Feria de Abril se 
celebró en 1847 
en el Prado de 
San Sebastián? 

... nació como 
feria de ganado y 
la idearon un 
empresario vasco 
y otro catalán?

LLEGÓ LA HORA
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Medio año para siete días. La Feria 
de Abril de Sevilla será este 2019 
en mayo pero empezó a gestarse 
mucho antes, desde que se esbo-
zara meses atrás el primer boceto de 
su portada hasta el boato que se le 
otorga a la colocación del primer tu-
bo de su edificación a finales de 2018 
(asiste una representación de to-
das las autoridades políticas de la 
ciudad, encabezada por el delegado 
de Seguridad, Movilidad y Fiestas 
Mayores del ayuntamiento hispa-
lense, Juan Carlos Cabrera), pasan-
do por la presentación en sociedad 
de su diseño, allá por octubre. Uno 
de los grandes atractivos de la Fe-
ria sevillana es, sin duda, su porta-
da. La puerta que lleva a quien la 
traspasa a un mundo particular, otra 
dimensión fugaz de la que uno que-
da prendado cuando la cruza por 
primera vez. Pasar por debajo de 
uno de los cinco arcos con los que 
contará es una tradición inquebran-
table y que este año, según ha desea-
do el autor denominando así a su 
obra, le dirá al visitante que es bien-
venido a «Sevilla, escenario de Arte, 
Cultura e Historia».  

El creador de la portada no es otro 
que Ángelo González Carvalho, 
quien ha querido rendir homenaje 
a la Exposición Iberoamericana que 
tuvo lugar en la capital andaluza ha-
ce ahora 90 años. Más concretamen-
te a un edificio, el entonces pabellón 
de Sevilla, el llamado Casino de la 

SEVILLA, ESCENARIO DE ARTE, 
CULTURA E HISTORIA

LA PORTADA

g 
REFERENCIA  
La portada de la Feria 
es el punto de referen-
cia para todos los visi-
tantes. Miles de bom-
billas se encienden el 
sábado para dar el pis-
toletazo de salida a 
una semana de alegría. 
PACO PUENTES



Exposición y que alberga hoy el Tea-
tro Lope de Vega. Todos los elemen-
tos que conforman este diseño son 
un fiel reflejo de este edificio de es-
tilo neobarroco.  

 
LA VUELTA AL MUNDO 
Si la portada homenajea a aquella 
maravillosa exposición de 1929 se-
ría injusto dejar pasar la figura del 
arquitecto Aníbal González, cuya 
obra dotó a Sevilla de innumerables 
edificios hoy emblemáticos. El otro 
gran tributo es para la primera vuel-
ta al mundo, realizada en barco ha-
ce ahora 500 años y cuya expedi-
ción, capitaneada por Fernando de 
Magallanes y Juan Sebastián Elca-
no, partió desde Sevilla en 1519. 
También hay lugar para un peque-
ño recuerdo al 175º aniversario de la 
creación de la Guardia Civil, al direc-
tor artístico de la Exposición Ibe-

roamericana de 1929, Santiago Mar-
tínez Martín, y al pintor Gustavo Ba-
carisas.  

Si hay un color muy ligado a la Fe-
ria y, en general, a la ciudad, es el al-
bero. El recinto ferial reposa sobre 
esta tierra amarillenta y en la porta-
da de este año predomina dicho co-
lor tan característico. La edificación 
fugaz más importante de Sevilla, cu-
yo esqueleto está formado por tubos 
de aluminio, tiene grandes dimen-
siones: 50 metros de altura y algo 
más de 37 de anchura. Un dato sor-
prendente: colocados en línea, solo 
los tubos que forman la portada ten-
drían una longitud de más de 35 
kilómetros. Además, para esta prin-
cipal edificación se han colocado ca-
si 25.000 bombillas, las cuales da-
rán con su encendido el próximo 4 
de mayo el pistoletazo de salida a 
siete días mágicos. ●
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Alegría, color, flamenco, comida, 
bebida y compañía: la Feria de Abril 
es fiesta en todos los sentidos. Pe-
ro los aspectos positivos no son so-
lo inmateriales para quienes disfru-
tan de esta celebración popular en 
la ciudad de Sevilla: también se per-
cibe en datos tangibles, mayormen-
te económicos, reflejados en un im-
pacto en la economía de la ciudad.  

El notable incremento del turismo 
en España, en especial en Andalu-
cía, no ha dejado indiferente a una 
referencia como Sevilla, más aún en 
primavera. De un impacto económi-
co de 700 millones en 2015 se ha pa-
sado a rozar los 830 en 2018, cifra 
que se estima superar con relativa 
facilidad en la edición de 2019. Ade-
más, la reestructuración de la fies-
ta, basada en un adelanto en su ini-
cio (de martes a sábado), posibilita 
un crecimiento exponencial de los 
visitantes de fuera de Sevilla al re-
cinto, denominado Real. 

Es la evolución imparable de una 
fiesta cuyo origen es muy diferen-
te al enfoque actual y que se remon-
ta al siglo XIX, en concreto a 1847. 
La primera edición fue concebida 
como una feria ganadera creada por 
un vasco (José María Ybarra) y un 
catalán (Narciso Bonaplata) que tu-
vo su sede en el Prado de San Sebas-
tián. En ella hubo 19 puntos de en-
cuentro que en la actualidad se de-
nominan casetas, aunque poco 
tengan que ver. Hoy el Real dispone 
de 1052 y son el hogar del sevillano 
en esa pequeña ‘ciudad’. 

 
VARIOS SECTORES 
El cambio de idiosincrasia fue pro-
gresivo, al igual que el aumento de 
visitantes. De hecho, hubo un mo-
mento en el que la Feria de Abril 
tuvo que trasladarse: se quedó pe-
queño el Prado de San Sebastián y 
en 1973 se mudó al recinto actual, en 
el barrio de Los Remedios. De feria 
ganadera a fiesta popular que reci-
bió en 2018 a casi cuatro millones de 
visitantes. El notable impacto eco-
nómico no solo se queda en el Real 
de Los Remedios, sino que afecta a 
la creciente oferta hotelera de la ciu-
dad, el gremio más beneficiado, in-
cluyendo los ahora apetitosos apar-
tamentos turísticos. Es una época 
en la que se roza el 100% de ocu-
pación hotelera. 

La hostelería, tanto dentro como 
fuera del recinto ferial, la industria 
de la moda y el inseparable negocio 
lucrativo de las atracciones lúdi-
cas feriantes, que en la Feria de Abril 
cuenta con un territorio de 125.000 
metros cuadrados denominado Ca-
lle del Infierno, son otros sectores 
donde la Feria de Abril es una mara-
villa económica. ●

La Feria es una 
oportunidad de oro 
para hoteles, res-
taurantes, el sector 
de la moda flamen-
ca, feriantes y traba-
jadores autónomos, 
entre otros 

EN CIFRAS
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En el concepto global de belleza 
que envuelve a la Feria de Abril, 
un papel protagonista lo desem-
peña la moda femenina, con los 
trajes de flamenca al frente. Es el 
único traje regional de España 
que evoluciona con los años y en-
tiende de modas. Es más, se su-

be todos los años a las pasarelas 
y protagoniza portadas de revis-
tas especializadas.  

El vestido de flamenca tiene su 
origen en las batas de volantes 
que llevaban las mujeres de los 

Para ir a la Feria, nada más atractivo para una mujer que el tra-
je de flamenca, único en España por evolucionar con las mo-
das y ofrecer un amplio abanico de combinaciones. Turno pa-
ra los colores llamativos,  las asimetrías y la imaginación

RIENDA SUELTA  
ALCOLORIDO  
Y A LA IMAGINACIÓN

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

MODA FLAMENCA
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tratantes de ganado, fin original 
de la feria sevillana, y que eran gi-
tanas en su mayoría. En cuanto la 
clase acomodada lo hizo suyo a 
principios del siglo pasado, su 
evolución ha sido notable. Valga 
como ejemplo el ya imprescin-
dible SIMOF (Salón Internacional 
de la Moda Flamenca), que se 
convierte en el referente anual de 
lo que luego se verá en el Real de 
la Feria. Este año, además, ha 
cumplido nada menos que un 
cuarto de siglo. 

Hay mucha variedad en sus di-
seños. Más allá de colores, los es-
tampados, volantes, tejidos y di-
seños ofrecen un abanico de 
combinaciones muy amplio. Los 
hay canasteros, de volantes (tan-
to a partir de la cadera como so-
bre la rodilla), de espalda descu-
bierta, que realzan la silueta, 
vestidos de popelín, también de 
gasa, de lunares, lisos, con man-
gas, sin ellas, con transparen-
cias... y, por supuesto, con todo 
tipo de complementos: flores, 
tacones, mantoncillos, pendien-
tes o los madroños, de vuelta pa-
ra esta temporada. 

 
COLORES LLAMATIVOS 
Este año cobran especial prota-
gonismo aquellos que dejan los 
hombros al descubierto. Muchos 
diseñadores han incluido tam-
bién en sus propuestas los pasa-

cintas, que suelen dar mucho jue-
go en los trajes, muchos de los 
cuales mantienen la asimetría 
que tan de moda se ha puesto 
desde hace varios años, de tal for-
ma que es habitual ver mujeres 
con un brazo descubierto y el 
otro tapado con manga larga, 
por ejemplo. Hay incluso 
propuestas tan llamativas 
como los trajes de chaque-
ta con un corte tipo vesti-
do, hombreras y volantes 
finales en las mangas, así 
como trajes de flamen-
ca que incluyen botona-
dura central. Estamos an-
te una Feria de Abril en la 
que predominarán colores 
llamativos, a tenor de las 
propuestas de los prin-
cipales diseñadores: 
naranja, fucsia y ama-
rillos y verde flúor.  

 
COMPLEMENTOS 
La moda flamenca 2019 nos ha 
traído cosas de vuelta. Dicen los 
entendidos que a una flamenca 
olvidada cuyo traje profundiza en 
las raíces tradicionales, en su 
esencia, aunque con eviden-
te toque moderno y evolucio-
nado. Una de las nuevas ten-
dencias que parece que se 
impone es la de llevar el 
mantoncillo con cintu-
rón. Y es que no solo 
basta con llevar los 
complementos, 
sino que se de-
be tener es-
pecial es-
mero en la 
forma de 
llevarlos. Las 
flores depen-
den del tipo de pei-
nado, que influye en la ma-

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

25  
años ha cumplido en 2019 el Salón 
Internacional de la Moda Flamen-
ca, que se celebra en Sevilla con 
cada vez mayor expectación



nera de colocarlas. Siempre es re-
comendable apostar por la flor 
natural o, en todo caso, la artifi-
cial de máxima calidad. Claveles, 
rosas y flores silvestres nunca fa-
llan. 

 
PEINADOS Y CALZADO 
Hay muchas opciones para el pei-
nado de la flamenca: moños al-
tos, bajos, trenzas, colas altas, ba-
jas, semirrecogidos e incluso me-

lenas sueltas. Parece que se 
impondrá este año el peina-
do con raya a un lado y pe-
queños recogidos cranea-
les. Para la flamenca tam-

bién está disponible la moda 
general de adornar los peina-

dos (coletas, trenzas o recogidos) 
con lazos. En cuanto a los zapa-
tos, se apuesta fuerte por los lu-

nares tradicionales y los novedo-
sos minilunares. Un regreso a lo 
clásico. No es necesario que el 
traje lleve lunares para calzar un 
zapato con ellos. ●

g 
LA VUELTA  
DE LOS LUNARES 
Tanto en los trajes co-
mo en el calzado, el 
protagonismo de los 
lunares ha renacido. 
Predominan aquellos 
trajes que marcan la 
silueta de la mujer y 
que apuestan por la 
sensualidad, descu-
briendo la espalda y 
hombros. CHEMA SOLER /  

RAÚL CARO / EFE
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Menos donde elegir que las 
mujeres pero igual de impor-
tante es la elegancia reque-
rida para los hombres a la ho-
ra de vestirse para acudir a la 
Feria de Abril. El manual se 
hace necesario para la gran 
mayoría que no acude monta-
do a caballo al Real, para lo que 
la lógica obliga a enfundarse el 
tradicional traje de corto de 
paseo: sombrero de ala ancha, 
guayabera, camisa blanca, 
pantalón de vuelta, zahones, 
pañuelo a modo de faja y bo-
to campero.  

 

1 TRAJE DE CHAQUETA. Es la 
forma correcta y más exten-

dida de acudir a la Feria. No 
es obligatoria la corbata. Un 
pantalón de vestir, una camisa 
y una americana lucen perfec-
tamente con, por ejemplo, un 
pañuelo de complemento, 
prenda que se hace muy popu-
lar en los hombres. Chaque-
tas y trajes cruzados son ten-
dencia y muy elegantes.  
 

2 COLORES.  Se puede tirar de 
clásicos (gris y azulón) o in-

novar en la chaqueta, normal-
mente tipo blazer, con rayas o 
cuadros. El negro es mejor pa-
ra la noche. Para las camisas, 
el blanco siempre triunfa, ad-
mitiendo tanto las rayas como 

los cuadros. Si se apuesta por 
llevar corbata, el consejo es 
elegir colores vivos. La Feria 
es alegría.  
 

3 VAQUEROS, NO Mejor apos-
tar por pantalón de vestir 

gris (funciona con todo color 
de la blazer), azul, tonos tierra 
claros, verde… Mejor entalla-
dos que superentallados. ●

ELLOS TAMBIÉN TIENEN QUE 
SABER ESTAR A LA ALTURA

g 
ELEGANCIA 
En la moda masculina lo más 
llamativo es la indumentaria 
de los caballistas, con el traje 
de corto, sombrero y botos 
camperos. Inundan de tradi-
ción la Feria durante el día, 
como se puede ver en esta 
imagen. PEPO HERRERA / EFE

MODA HOMBRE
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La Feria de Sevilla prácticamente 
no tiene horarios. Mejor dicho, los 
tiene a gusto del consumidor, pues 
se puede disfrutar casi las 24 horas: 
mañana, tarde o noche. O las tres. 
Básicamente, hay una clara dife-
renciación entre la Feria de día y la 
de noche. El horario de mañana 
puede considerarse que arranca en 
torno a las 13.00 horas. Aterrizar en 
la Feria de día le permite disfru-
tar del embaucador paseo de caba-
llos y coches de caballos, un espec-
táculo colorista y fabuloso que 
inunda las calles del Real de un 
ambiente único y un guiño histó-
rico al pasado (finalizan a las 20.00 
horas). 

De día la Feria te permite multi-
plicar sus placeres en los cinco sen-
tidos. Desde disfrutar de la gastro-
nomía a la hora del almuerzo has-
ta la diversión de la Calle del 
Infierno para los más pequeños, 
aunque ambas cosas también se 
puedan hacer cuando cae la no-

che. Es recomendable para fami-
lias, aficionados a los caballos y vi-
sitantes foráneos.  

La Feria por la tarde va unida ca-
si siempre a la de la mañana. Pode-
mos fijar las 19.00 horas como el 
punto de inflexión en el que los 
que prefieren la Feria de noche lle-
gan al Real y quienes deciden re-
poner fuerzas para el día siguiente 
(o incluso para volver por la noche) 
regresan a sus hogares a descansar. 

  
300.000 BOMBILLAS 
 La noche siempre está íntima-
mente ligada a los jóvenes. A par-
tir de las 21.30 horas, ya finaliza-
do el permiso para pasear a caba-
llo y coincidiendo con el final de la 
corrida de toros del día, arranca 
la otra Feria. Las 300.000 bombi-
llas sustituyen al sol y la comida 
y, sobre todo, la bebida y el baile 
transportan a otra dimensión a los 
visitantes hasta las primeras horas 
de la mañana. ●

DOS FERIAS EN UNA: 
DE DÍA Y DE NOCHE

¿CUÁNDO LLEGAR?

Con la luz natural 
del sol o con la arti-
ficial de las 300.000 
bombillas. El colo-
rido familiar de la 
Feria durante el día 
deja paso al ano-
checer a la diver-
sión más juvenil
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CONTENIDO PATROCINADOPOR

Caseta de información

Teléfono público
Asistencia veterinaria: C/ Costillares

Evacuatorio público
Paso de minusválidos

CASETAS DE DISTRITOS MUNICIPALES (DE LIBRE ACCESO)D
DISTRITO CASCO ANTIGUO: Antonio Bienvenida, 97-99-101 
DISTRITOS SUR - BELLAVISTA - LA PALMERA: Ignacio Sánchez Mejías, 61-63-65 
DISTRITOS MACARENA - MACARENA NORTE: Pascual Márquez, 85-87-89 
DISTRITOS TRIANA - LOS REMEDIOS: Pascual Márquez, 153-155-157 
DISTRITOS ESTE - CERRO - AMATE: Pascual Márquez, 215-217-219 
DISTRITOS NERVIÓN - SAN PABLO - SANTA JUSTA: Costillares, 22-24-26 
CASETA POPULAR DE ENTRADA LIBRE: Pascual Márquez, 225-227-229 
CASETA POPULAR DE ENTRADA LIBRE: Costillares, 82-84-86

Taxi

UGT: Antonio Bienvenida, 13. PSOE ANDALUCÍA: Antonio Bienvenida, 79  
LA DE TO ER MUNDO: Costillares, 77. USO: Curro Romero, 25 
PARTIDO ANDALUCISTA: Juan Belmonte, 196. LA PECERA: Pascual Márquez, 9 
PP DE SEVILLA: Pascual Márquez, 66. CC OO SEVILLA: Pascual Márquez, 81 
A. CF. SAN FERNANDO: I. Sánchez Mejías, 56. 
CASETA MUNICIPAL - ÁREA DE FIESTAS MAYORES: Costillares, 13-17

OTRAS CASETAS DE LIBRE ACCESO
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RETÉN DE BOMBEROS: Antonio Bienvenida, 57 
RETÉN DE BOMBEROS: Joselito el Gallo, 94 
RETÉN DE BOMBEROS: Juan Belmonte, 195 
RETÉN PRINCIPAL DE BOMBEROS: Avda. Alfredo Kraus, s/n (Parque de los Príncipes) 
POLICÍA LOCAL: Manolo Vázquez, 11-13 
CASETA MUNICIPAL: Pepe Luis Vázquez, 53-57 
CASETA PARA TURISTAS: Pascual Márquez, 225 
NIÑOS PERDIDOS: Gitanillo de Triana, 126 
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO: Avda. Alfredo Kraus, s/n (Parque de los Príncipes) 
ARBITRIOS Y TASAS MUNICIPALES: Juan Belmonte, 105 
CENTRO DE PRIMEROS AUXILIOS CRUZ ROJA: Avda. Alfredo Kraus, s/n (Parque de los Príncipes) 
COMISARÍA DE FERIA-CENTRO DE DENUNCIAS (CPN-PL-PA): Avda. Alfredo Kraus, s/n (P. de los Príncipes) 
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL: Avda. Alfredo Kraus, s/n (Parque de los Príncipes) 
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO: Joselito el Gallo, 114 
TALLER DE COSTURA: Avda. Flota de Indias (frente a c/ Jiménez Chicuelo)
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oferta que no le dejará indiferen-
te. No todo es jamón, queso y gam-
bas, lo más caro y preciado, sino 
que la tortilla de patatas, los mon-
taditos y las croquetas, productos 
más asequibles y cotidianos, co-
bran una importancia vital en el 
día a día. Son, además, puntos 
fuertes de la gastronomía sevi-
llana, adaptada en la Feria tam-
bién a los alérgicos. A la hora de 
beber, más allá de la cerveza o el 

combinado, la manzanilla es el 
producto estrella. Desde hace un 
par de décadas, los más jóvenes la 
mezclan con gaseosa para hacer-
la más liviana. Es lo que se deno-
mina rebujito, que se despacha en 
cantidades industriales de jarras 
durante los siete días. ●

¿SABÍAS QUE... 

... el rebujito es 
la mezcla de la 
manzanilla con 
gaseosa? 

... la cocina en la 
Feria se adapta a 
los alérgicos?

COMER Y BEBER EN LA FERIA,  
TODA UNA EXPERIENCIA
De día o de noche, tanto si es de 
Sevilla y tiene caseta como si es 
de fuera, nunca le faltará un sitio 
para comer, beber y bailar, que al 
fin y al cabo lo es todo en el Re-
al. La gastronomía es una pata 
importante de la Feria de Abril.  
En una fiesta tan destacada co-
mo esta, donde se baila y bebe 
mucho, es imprescindible tener 
el estómago lleno para aguan-
tar tanto derroche. 

Desde la primera noche, la del 
llamado pescaíto (los socios de ca-
da caseta inauguran la Feria antes 
del alumbrado general con una 
cena en el Real donde el pescado 
es el protagonista), hasta los tra-
dicionales buñuelos de las gita-
nas, la Feria está repleta de una 

GASTRONOMÍA
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No se puede entender la Feria de 
Abril sin las corridas de toros. Se-
villa es una ciudad con gran tra-
dición taurina y cuna de grandes 
toreros. Con la Real Maestranza 
de Caballería, una de las plazas 
más importantes y famosas del 
mundo, como epicentro, la Fe-
ria sevillana concentra durante 
sus días grandes corridas de to-
ros. La temporada en grande co-
mienza dos semanas antes, el Do-
mingo de Resurrección, pero es 
durante la Feria cuando se produ-
ce la conexión total. 

No en vano, los orígenes de la 
Feria sevillana están íntimamen-
te ligados a la figura del toro de li-
dia, animal criado y selecciona-
do para espectáculos taurinos. El 
sevillano, además, es un aficiona-

do exigente y entendido. El am-
biente que rodea a las corridas 
durante la Feria es aún más espe-
cial, con innumerables rostros fa-
mosos. Una visita obligada si no 
la ha realizado nunca antes y que 
lleva a muchos hispalenses des-
de el Real a la Maestranza (y vice-
versa) en coche de caballos. 
  
EL CARTEL. Para este año, la Feria 
concentrará a varios de los mejo-
res toreros en La Maestranza. 
Desde Morante de la Puebla, El 
Juli, José María Manzanares, Die-
go Urdiales, El Cid, El Fandi, etc. 
Hay disponibles tanto el clásico 
abono de la temporada como en-
tradas individuales para cada co-
rrida, aunque las más atractivas 
están altamente solicitadas. ●

LA MAESTRANZA: 
UNA CONEXIÓN 
TOTAL CON EL REAL 

g 
ESPECTÁCULO 
Las corridas de toros 
en la Real Maestranza 
constituyen un es-
pectáculo impactan-
te, repleto de colorido, 
ambiente especial y 
mágico durante los 
días de feria. 
EDUARDO BRIONES / GTRES

LOS TOROS



No hay ningún sevillano cuyos 
primeros recuerdos de la Feria de 
Abril no estén ligados a la Calle 
del Infierno. Es la zona del Real 
destinada a los llamados ‘cacha-
rritos’, las atracciones feriantes 
sin las cuales una feria no es una 
feria. En torno a 70.000 metros 
cuadrados donde los más peque-
ños (y no tan pequeños) quedan 
automáticamente teletranspor-
tados a otra dimensión, repleta 
de colorido, música, luces y ofer-
tas de todo tipo: los tradicionales 
tiro al blanco y la noria, las no me-
nos imprescindibles tómbolas, el 
arraigado Barco Vikingo y el clá-
sico Circo, entre otras muchas ac-
tividades que llegan hasta 500. 

Es, sin duda, otra visita ineludi-
ble que el debutante en la Feria de 

Abril tiene que acometer. Cada 
año los feriantes actualizan la 
oferta lúdica con atracciones aún 
más altas, montañas rusas toda-
vía más empinadas, castillos del 
terror más impactantes y regalos 
de moda.  

Siempre con unos puntos cardi-
nales inamovibles, como los an-
teriormente citados, a los que hay 
que unir los coches locos, el láti-
go, la nube o el martillo. Dentro 
del parque de atracciones tam-
bién hay zonas y puestos dedica-
dos a la restauración donde pue-
den tomar o comer algo: hambur-
guesas, pizzas, dulces, churros 
con chocolate, carnes, pescado, 
etc. También se incluyen aseos. 
Es, en definitiva, un ‘infierno’ que 
todos quieren disfrutar. ●

UNA DIMENSIÓN 
DIFERENTE QUE  
MERECE LA PENA

g 
COLORIDO 
La Calle del Infierno 
es color, música, di-
versión, dinero, re-
cuerdos y satisfac-
ción al ver a los más 
pequeños disfrutar de 
una zona que marcará 
de por vida sus prime-
ros recuerdos de la 
Feria de Abril. En la 
imagen, la gran Noria.  
JUAN DE LARA / EFE

LA CALLE DEL INFIERNO
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Para ir a la Feria hacen falta ganas 
y, sobre todo, paciencia para lle-
gar hasta el Real. Y es que, según 
qué días y especialmente a según 
qué horas –el mediodía es la franja 
horaria de mayor afluencia–, tras-
ladarse hasta Los Remedios puede 
parecer misión imposible. Pero la 
oferta de transporte es amplia, por 
lo que solo será necesario conocer 
todas las posibilidades y dejarse las 
prisas aparcadas en casa. 

Autobuses  
La empresa municipal de trans-
porte de Sevilla, Tussam, habilita 
esta semana una lanzadera espe-
cial que conecta El Prado de San 

Sebastián con el recinto ferial, con 
una tarifa de 1,60 euros por viaje. 
Paran también cerca de la Portada 
las líneas C1, C2, 5, 6 y 41. Otras lí-
neas que enlazan con los especia-
les hacia la Feria que salen desde 
el Prado: 1, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 
31, 34, 37, 38, C3 y C4. 

Metro 
El suburbano refuerza su oferta, 
prestando servicio de manera 
ininterrumpida durante toda la 
Feria, ampliando la frecuencia de 
paso de los trenes e incluyendo 
vehículos dobles para absorber 
mejor el incremento de demanda. 
El precio del billete se mantiene 
invariable (de 1,35 a 1,80 euros el 
billete sencillo). Las estaciones pa-
ra bajar son Plaza de Cuba o Par-
que de los Príncipes. 

Taxi 
El Ayuntamiento habilita paradas 
concretas en la Feria para los taxis-
tas, ubicadas en la avenida Flota de 
Indias (Portada) y en la Glorieta 
Avión Saeta (contraportada). Quie-
nes lleguen desde el Aljarafe ten-
drán que utilizar un carril especí-
fico a través del Charco de la Pava 
y estarán obligados a dejar a los pa-
sajeros en Blas Infante.  

Vehículo privado 
Existe un aparcamiento habili-
tado en el Charco de la Pava con 
algo más de 7.000 plazas de ro-
tación y unas 1.500 para abona-
dos. Funcionamiento rápido y có-
modo y servicio gratuito de au-
tobús landazera hasta la Feria. 
Eso sí, siempre encontraremos un 
problema serio a evitar: si bebes 
no conduzcas. ●

Al margen de a ca-
ballo, solo para 
quienes sepan y 
tengan licencia, el 
bus, el taxi o el me-
tro se perfilan co-
mo las mejores op-
ciones para la Feria

IR A LA FERIA SIN  
MORIR EN EL INTENTO

CÓMO LLEGAR
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Y DESPUÉS DE   
LA FERIA, ¿QUÉ?
Pasadas la Semana Santa y la Fe-
ria de Abril, muchos podrían 
pensar que las celebraciones en 
Sevilla se detienen hasta el año 
que viene. Nada más lejos de la 
realidad. El calendario religioso 
y el tradicional lúdico seguirá im-
pregnando a la ciudad de una se-
rie de eventos que merecen ser 
destacados. Y no solo a la capital, 
sino también a su poblada pro-
vincia. 

Corpus Christi 
LA FIESTA DE LA EUCARISTÍA. Po-
co después de que la ciudad le rin-
da homenaje a San Fernando (30 
de  mayo), su patrón enterrado in-

corrupto en la Catedral (su féretro 
se abre ese día para quien quiera 
verlo), Sevilla tiene una cita ine-
ludible con el Corpus, fiesta cató-
lica de la Eucaristía. Las calles del 
centro se engalan para la ocasión 
con juncia y romero y escaparates 
y balcones quedan adornados con 
altares que representan alegorías 
eucarísticas.  

Este año se celebra el 20 de ju-
nio, día –siempre jueves– que co-
mienza bien temprano en la ma-
jestuosa Catedral, que abre sus 
puertas alrededor de las 7.30 ho-
ras para todos aquellos que quie-
ran asistir a la ceremonia, carac-

g 
TRADICIÓN 
Imagen de la Plaza 
de San Francisco de-
corada especial-
mente para el día de 
Corpus, con dos ar-
cos instalados en los 
días previos y toldos 
altos entre ambos. 
Por debajo pasa la 
larga procesión que 
parte de la Catedral. 
EFE

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

OTRAS FIESTAS
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terizada por el tradicional Baile de 
Seises, un grupo de danza forma-
do por diez niños de entre 9 y 12 
años. A las 8.15 horas inicia su re-
corrido la procesión, compuesta 
por nueve pasos, siendo el último 
de ellos la Custodia, de Juan de 
Arfe, de más de tres metros de al-
tura y 300 kilos de peso. 

Sevilla es una de las ciudades es-
pañolas que celebran esta fiesta 
con una procesión espectacular y 
que sigue congregando a multi-
tud de sevillanos alrededor de la 
misma. La fiesta del Corpus Chris-
ti en Sevilla está muy arraigada en 
la ciudad desde mediados del si-
glo XV. Se celebra el jueves des-
pués del domingo de celebración 
de la Santísima Trinidad. En la 
procesión participan, aparte de 
las autoridades religiosas, la cor-
poración municipal, autoridades 
civiles y militares y otras repre-
sentaciones destacadas, como las 
hermandades religiosas. Una de 
ellas, la de la Santa Cena, vuelve a 
trasladar su paso principal de la 
Semana Santa hasta las inmedia-
ciones de la Catedral, momento 
que los nostálgicos de la Semana 
Santa no se pierden. 

 
 Velá de Sta. Ana 
LA FERIA DE TRIANA. Es uno de los 
barrios con más solera de Sevi-
lla y considerado por muchos co-
mo zona con rasgos únicos que la 
convierten en una pseudociudad. 
Es Triana, que celebra su gran 
fiesta en pleno verano, a finales 
de julio, en torno a los días de 
Santiago Apóstol (25), San Joa-
quín y Santa Ana (26). Es una fies-
ta popular en todo su sentido, ce-
lebrada a orillas del Guadalquivir 

(en la calle Betis, tal y como se lla-
maba el río en la época romana), 
que se convierte, con cerca de 
una treintena de casetas, en el 
epicentro de una fiesta que, con-
tra viento y marea y, sobre todo, 
contra el calor, y congrega a mi-
les de sevillanos con ganas de 
compartir la alegría de una fiesta 
que se ha convertido ya en una ci-
ta obligada a marcar en el calen-
dario. La Plaza del Altozano se 
convierte en un escenario donde 
se realizan cada noche actuacio-
nes artísticas en directo de in-
térpretes destacados de la can-
ción andaluza y el flamenco.    

El barrio se viste de gala para ce-
lebrar sus mejores días, una fies-

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

g 
FIESTA 
En la imagen, la calle 
Betis en la Velá de 
Santa Ana y Santiago, 
la fiesta mayor del po-
pular barrio de Triana. 
A la derecha, una de 
las competiciones de-
portivas de la Velá en 
el río Guadalquivir. 
EFE / ARCHIVO



ta cuyos orígenes se remontan a 
siglos pasados, en que este arra-
bal formaba parte del puerto de la 
ciudad. Una celebración turís-
tica ideal para admirar las cos-
tumbres y tradiciones de un ba-
rrio que es esencia misma de Se-
villa.  

Suele durar seis días y durante 
las horas diurnas se realizan ac-
tividades deportivas, destacando 
la Cucaña, un concurso donde los 
jóvenes compiten por llegar al pa-
ñuelo que se pone al final de la 
proa de un barco, en el río, que 
previamente ha sido engrasada 
para que resbale. A ellas se aña-
de actividades religiosas, cultura-
les y sociales. 

 La Patrona 
LA VIRGEN DE LOS REYES. Es la pa-
trona general de la ciudad y de su 
Archidiócesis. De origen legen-
dario, creada por los ángeles del 
cielo o regalada por San Luis Rey 
de Francia acompañaría al rey 
Fernando III de Castilla (San Fer-
nando) en la Reconquista, llegan-
do a la Catedral de Sevilla (donde 
se venera en la Capilla Real, jun-
to al cuerpo de Fernando III) por 
mediación de Alfonso X el Sa-
bio, la Virgen de los Reyes congre-
ga en su imponente procesión a 
cientos de personas en la maña-
na de cada 15 de agosto, fiesta de 
la Asunción. ●

¿SABÍAS QUE... 

... el Corpus tiene 
un sólido arraigo 
en la ciudad 
desde mediados 
del siglo XV? 

... la Virgen de 
los Reyes se 
venera junto al 
cuerpo de San 
Fernando?
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EL AMBIENTE DE FERIA NO 
SE ACABA EN LA CAPITAL

LAS PROVINCIAS



Indudablemente la Feria de Abril 
de Sevilla es el producto estrella 
pero no el escaparate completo de 
las fiestas y ferias que inundan 
la provincia hispalense durante 
varios meses. El calendario fe-
riante lo inaugura todos los años 
el municipio de Mairena del Al-
cor, que este año ha celebrado su 
feria del 25 al 28 de abril. Esta lo-
calidad sevillana cuenta con el 
honor de tener la feria más anti-
gua de toda Andalucía, fundada 
en 1441.  

Tras la de Mairena, llega el tur-
no de Sevilla y de Paradas, cuya fe-
ria es más corta que la de la capi-
tal (2-5 de mayo). Después, tam-
bién durante ese mes, en Sanlúcar 
la Mayor (15-19), Dos Hermanas 
(15-19), El Viso del Alcor (16-19), 
Osuna (16-19) y Carmona (16-19). 
Entre mayo y junio, Lora del Río 
(del 29 al 2) y Alcalá de Guadaira 
(del 30 al 2). En junio, turno para  
San José de la Rinconada (6-9), La 
Puebla del Río (20-23), Isla Mayor 
(26-30) y Pilas (27-30). Villanueva 
del Río y Minas la celebra en ju-
lio (10-14), La Campana en la pri-
mera semana de agosto y Bormu-
jos y Constantina a finales de di-
cho mes. El calendario finaliza 
con un septiembre nutrido de 
fiestas: La Puebla de Cazalla (13-
15), Coria del Río (11-15), Las Cabe-
zas de San Juan (11-15), Lebrija (11-
15), Camas (12-15), Écija (10-15), 
Utrera (5-8), Morón de la Fronte-
ra (12-15), Carrión de los Céspedes 
(19-22) y Los Palacios y Villafran-
ca (últimos días de septiembre), 
que este año cumple su centena-
rio.  

DOS HERMANAS  
UNA FERIA ABIERTA. El munici-
pio nazareno es el de mayor pobla-

ción tras la capital (más de 130.000 
habitantes) y, por ende, su feria es 
una de las más llamativas de la 
provincia hispalense desde que se 
celebrara su primera edición en 
1986 (es de Interés Turístico de An-
dalucía desde 1998). Se le llama 
la Feria de Mayo y mantiene una 
estructura similar a la Feria de 
Abril de Sevilla, fijando un día fes-
tivo igualmente para gozo de sus 
ciudadanos y visitantes (el jue-
ves 16, pues ya no hay el llamado 
lunes de resaca). Se celebrará es-
te año del 15 al 19 de mayo, una se-
mana antes de lo previsto debido 
a las elecciones municipales.   

La feria nazarena cuenta con 
unas 120 casetas y, como fiel refle-
jo de toda la provincia, ha recupe-
rado el esplendor que menguó de-
bido a la crisis económica global 
de hace unos años. Salvo en casos 
concretos de eventos privados o 
aglomeraciones, las casetas per-
miten la entrada a todos los visi-
tantes, aunque no sean socios. 
El alumbrado y el tradicional pes-
caíto dan el pistoletazo de salida 
a una feria con actividades para 
todos los gustos y edades. Todos 
los días se puede disfrutar en la 
caseta municipal de actuaciones 
de música y baile, muchas de ellas 
de escuelas de danza. Se celebran 
además diferentes concursos, co-
mo el de caballistas, amazonas y 
coches de caballos o el concurso 
de exornos de casetas.  

El paseo de caballos y la zona de 
atracciones para los más peque-
ños completan el amplio abanico 
de color y diversión que supone la 
Feria de Mayo de Dos Hermanas, 
que también suele ir acompaña-
da de corridas de toros. 
www.doshermanas.es 
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CARMONA  
TRADICIÓN Y PUREZA. Carmona 
es otro de los más bellos muni-
cipios de Sevilla, de la que dista 
unos 30 kilómetros. Del 16 al 19 de 
mayo celebrará una feria que tie-
ne arraigo desde 1446, cuando 
Enrique IV de Castilla concedió a 
la ciudad el privilegio de celebrar 
anualmente una feria de ganado. 
Desde entonces y hasta hoy, la de 
Carmona se ha convertido en una 
de las ferias más visitadas de la re-
gión, lugar de encuentro de car-
monenses y de todos aquellos 
que se acercan para vivir en pri-
mera persona la hospitalidad de 
su gente.  

Ubicada en el Real de la Feria, 
está formada por unas cuantas ca-
setas fijas más otras que se insta-
lan durante los días que dura el 
evento, hasta alcanzar aproxima-
damente el medio centenar. Aun-
que pertenecen a asociaciones, 
todas son de acceso público, fo-
mentando así el carácter abierto 
de una fiesta que no restringe el 
paso a nadie.  

Guardando similitudes con la 
tradicional hoja de ruta de las fe-
rias más importantes, el pistole-
tazo de salida tendrá lugar el día 
16 con el alumbrado, mientras 
que el broche de oro lo pondrán 
los fuegos artificiales el domin-
go 20 por la noche. Y entre me-
dias, actuaciones en las casetas 
principales, concursos de baile 
por sevillanas, un bonito paseo de 
caballos y, sobre todo, mucho co-
lor, baile y alegría. Y sin dejar pa-
sar la oportunidad de disfrutar de 
la gran historia de esta localidad.  
www.carmona.org 

LEBRIJA  
LAS CRUCES DE MAYO. Las Cruces 
de Mayo de Lebrija constituyen 
una de las fiestas más auténti-
cas y peculiares de las que se pue-
de disfrutar. Es llamada popular-
mente la Fiesta de las Mujeres, 
pues son ellas son las protagonis-
tas absolutas de una celebración 
que conserva tradiciones como la 
de las sevillanas corraleras, va-
riante de las tradicionales que 
se cantan y bailan en cada Feria. 
Más de 25 cruces se reparten por 
las calles del municipio, inunda-
das de flores, hierro forjado o ma-
dera y mantoncillos, con epicen-
tro de la Plaza de España. Tam-
bién particular es su gastronomía: 
habas corchas (hervidas con sal 
y servidas frías) y los caracoles 
blanquillos de las marismas.  
www.lebrija.es 
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CRUCES DE MAYO 
Muchas localidades 
tienen su celebra-
ción principal en ma-
yo, con las tradicio-
nales cruces que 
inundan patios y pla-
zas, siempre acom-
pañadas de bailes y 
diversión, como se 
puede ver en la ima-
gen. EFE / ARCHIVO



UTRERA  
FERIA Y ROMERÍA. Esta importan-
te localidad sevillana vive sus dí-
as grandes, como tantos y tantos 
municipios andaluces, con su Fe-
ria. Son las fiestas dedicadas a la 
Virgen de la Consolación, como 
parte fundamental de las romerías 
históricas que se celebraban. Es 
una de las ferias más atractivas 
de la provincia de Sevilla. Entre los 
actos que tienen lugar en la loca-
lidad pueden encontrarse desde 
festejos taurinos hasta paseos a ca-
ballo, conciertos, concursos y ac-
tuaciones de flamenco. La mayo-
ría de las casetas son públicas, de 
acceso libre. Durante el día 8, la er-
mita de la Virgen de Consolación 
permanece abierta durante todo el 
día y toda la noche. 

ARAHAL  
LA FERIA DE LA ACEITUNA. Este 
municipio sevillano celebra en 
septiembre el evento más impor-
tante de la localidad, la Feria del 
Verdeo, un acontecimiento que 
conmemora la recolección de la 
aceituna, el producto estrella de 
gran parte de la comunidad y de 
este municipio en particular. Es 
el escenario perfecto cada año pa-
ra la coronación de la Reina del 
Verdeo y de sus Damas de Honor, 
que a partir de ese momento se 
convierten en las representan-
tes de los productos oleícolas de 
Arahal para llevar sus bondades a 
todos los rincones de la provincia. 
Además, en este acto se entrega la 
Aceituna de Oro a una figura des-
tacada del sector. ●



32 y 33 GUÍA FERIA Y FIESTAS DE SEVILLA 2019 Las guías de 20minutos

Las romerías constituyen una de 
las peregrinaciones más especta-
culares que existen. Normalmen-
te se realizan como visita a un lu-
gar religioso de gran devoción. Y 
de eso en Andalucía la gente en-
tiende muchísimo. Alrededor de 
Sevilla se celebran varias de gran 
interés, aunque todas las bajo la re-
percusión mundial de El Rocío, 
cuyo destino final es en Almonte 
(Huelva). Las romerías son fiestas 
populares muy arraigadas en el 
sur de España y normalmente em-

piezan a celebrarse en el mes de 
mayo. La Luisiana (Virgen de Fá-
tima), La Consolación (Utrera), La 
Divina Pastora (Cantillana), la Vir-
gen de Los Remedios (Mairena del 
Alcor), la Virgen del Monte (Caza-
lla de la Sierra), la Virgen de Gra-
cia (Morón de la Frontera) y, sobre 
todo, la Virgen de Valme (Dos Her-
manas) son algunas de la larga lis-
ta de romerías que se extienden en 
el tiempo hasta octubre. Con un 
carácter eminentemente religio-
so, las romerías aúnan la devoción  

ROMERÍAS

LA MEZCLA ENTRE LA FIESTA 
Y LA DEVOCIÓN MÁS PURA

g 
SACRIFICIO  
Y FIESTA 
El Rocío es la romería 
por excelencia, una 
combinación de fies-
ta, devoción, fe y sa-
crificio, como el que 
realizan miles de de-
votos andando desde 
sus localidades hasta 
Almonte (Huelva).  
JULIO MUÑOZ / EFE



de los peregrinos hacia las imáge-
nes con la alegría de una fiesta 
compartida por miles de devotos, 
que aguardan expectantes y con 
máxima ilusión para hacer el ca-
mino más importante de sus vi-
das: el que les llevará a los pies 
de la Virgen a través de unos sen-
deros de fe y esperanza en los que 
siempre hay hueco para el cante, 

el baile y la fiesta alrededor de bue-
na comida, bebida y hermandad.  

 
 El Rocío 
ALMONTE. Es la romería por ex-
celencia, junto a la de la Virgen 
de la Cabeza en Jaén, y una de las 
celebraciones más populares de 
España y a nivel internacional. 
Se celebra en Almonte (Huelva), 
una aldea de unos 20.000 habitan-
tes que en los días grandes de El 
Rocío llega a congregar a más de 

un millón de peregrinos y visitan-
tes. Es la ocasión perfecta para 
conocer de primera mano las cos-
tumbres y tradiciones de Anda-
lucía, así como el fervor religioso 
que despierta la Virgen del Rocío, 
con esa peculiar mezcla de exal-
tación popular y religiosa, tan pro-
pia de estas celebraciones. Es la 
Fiesta de Pentecostés (este año, en-

tre el 8 y el 10 de junio). Cada her-
mandad filial de la original de Al-
monte peregrina hasta la ermita 
donde reside la Virgen portando el 
simpecado, el emblema de cada 
una de ellas. Proceden, sobre todo, 
de Huelva y Sevilla. La fiesta cul-
mina con el espectacular salto de 
al reja para sacar a la Virgen en pro-
cesión. 
www.hermandadmatrizrocio.org  
PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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Valme 
DOS HERMANAS. Es la romería más 
importante de Sevilla y su provin-
cia (congrega a unas 200.000 perso-
nas) y tiene su origen en la tradición 
de sacar en procesión a la Virgen pa-
ra intentar paliar epidemias, en es-
pecial una fiebre amarilla a princi-
pios del siglo XIX. La imagen de la 
Virgen era trasladada desde la ermi-
ta de Cuarto, en Bellavista, hasta 
Dos Hermanas. El camino inverso 
hace desde 1894 en forma de ro-
mería multitudinaria cada tercer 
domingo de octubre. Es un gran día 
de fiesta desde muy temprano en el 
que se reúnen grupos de amigos y 

familias enteras. Se comparte el día 
en el campo con una barbacoa, es-
perando a ver pasar a la Virgen por 
la carretera antigua entre Bella-
vista y Dos Hermanas. El cortejo es-
tá formado por 18 carretas decora-
das con flores de papel.   
www.hermandaddevalme.es 

 
 Más romerías  
LORA,  UTRERA... En Lora del Río tie-
ne mucho arraigo la romería de la 
Virgen de Setefilla, muy sentida, co-
mo la de la Consolación en Utrera, 
la de Torrijos (Valencina de la Con-
cepción), la de San Mateo (Alcalá de 
Guadaira) o la de San Isidro Labra-
dor (Montellano). Calendario com-
pleto: https://cuandopasa.com. ●

¿SABÍAS QUE... 

... la romería de 
Valme se celebra 
desde 1894, 
cuando la Virgen 
se trasladó a la 
actual parroquia? 

... congrega a 
más de 200.000 
personas en la 
celebración?
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TRADICIONES 
Las romerías están 
repletas de actos 
tradicionales. Desde 
los rezos hasta la im-
portancia del caballo 
como medio de 
transporte, pasando 
por la indumentaria, 
en el caso de la mujer 
parecida pero no 
igual a los trajes de 
flamenca propios de 
las ferias.   
ROMÁN RÍOS / EFE






