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La Sevilla de siempre en un for-
mato de ahora. La capital anda-
luza se adelantó ayer en Madrid
a la inauguración de Fitur –que
tendrá lugar mañana– con varios
actos ante profesionales turísti-
cos donde dio a conocer los prin-
cipales atractivos para ser visita-
da. Se trata de la clausura de la
Organización Mundial del Turis-
mo (OMT), una de las citas más
importantes del sector.

La presencia de Sevilla en di-
cho acto responde –según el
Ayuntamiento– a la “invitación
expresa” del referido organismo.
Una cita –celebrada en el Palacio
de Neptuno de la capital de Espa-
ña– a la que acudieron 250 repre-
sentantes de gobiernos y compa-
ñías de más de 90 países. El lema
elegido para promocionar la ciu-
dad fue Porque tú eres Sevilla.

En esta puesta en escena de los
principales atractivos de la ciu-
dad, la Delegación de Hábitat Ur-

bano, Cultura y Turismo que diri-
ge Antonio Muñoz, ha apostado
por proyectar un mapping cuyo
principal protagonista fue el ves-
tido de flamenca. El famoso for-
mato audiovisual que tanto éxito
cosechó durante el gobierno de
Zoido se ha convertido ahora en
anzuelo socialista para promo-
cionar la capital andaluza. En la
proyección, se sucedían los vo-
lantes con los grafitis, metáfora
de la ciudad que mezcla lo tradi-
cional y lo moderno.

El protagonismo de Sevilla en
la clausura de la OMT no sólo se
ciñó a esta proyección. La sala en
la que se ha celebrado el acto es-
taba decorada con imágenes de
la ciudad y el photocall donde se
recibía a los invitados se iba de-

corando sobre la marcha por el
grafitero del mapping. En dicho
vestíbulo se agasajó a los asisten-
tes con platos típicos de la gastro-
nomía sevillana.

Los actos previos a Fitur conti-
nuarán hoy, cuando el alcalde,
participe en un foro de la Alianza
para la Excelencia Turística (Ex-
celtur) y en la asamblea de Red
de Ciudades AVE. En este último
encuentro dará a conocer la he-
rramienta digital Venues, que co-
mercializa el Casino de la Expo-
sición, Santa Clara, el Museo de
la Cerámica, la Plaza de España y
el Castillo de San Jorge para or-
ganizar congresos. Esta oferta,
según el Ayuntamiento, no entra
“en colisión” con Fibes, “sino que
la complementa”.

●Ha sido la única ciudad invitada a

promocionarse en la última edición de

la Organización Mundial del Turismo

D. S.

Un momento del espectáculo audiovisual con el que Sevilla se promocionó anoche en el madrileño Palacio de Neptuno.

Sevilla se anticipa a Fitur con un
‘mapping’ de trajes de flamenca
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