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Sevilla, 3 de mayo de 2019

Estimados Amigos de la Capa Española:
Un año más y en esta ocasión desde la Asociación de Amigos de la Capa de Sevilla, nos ponemos en contacto
con todos vosotros para haceros llegar nuestra más afectuosa invitación al XXI Encuentro Nacional de Amigos
de la Capa Española, que tendrá lugar en esta ciudad bañada por el Guadalquivir, durante los días 15, 16 y 17
de noviembre del presente año.
Un privilegio, sin duda, tener la oportunidad de dirigirme a vosotros, pero aún más en calidad de organizador
de un evento del que deseamos que forméis parte. Queremos mostraros una ciudad que presume del casco
antiguo más extenso de España y uno de los tres más grandes de Europa, junto a los de Venecia y Génova.
Somos la tercera ciudad española más visitada, después de Barcelona y Madrid, lo cual nos llena de orgullo,
pues sin duda no solamente el Arte de Sevilla y los sevillanos es su foco de atracción, sino que contamos
entre otras “maravillas” con monumentos representativos declarados Patrimonio de la Humanidad: nuestra
Catedral con su Giralda y nuestro Alcázar. Y digo nuestro con satisfacción, pero a la vez con el deseo de que
todos los capistas podáis disfrutar de esta ciudad que por unos días también será vuestra y que se viste de
largo para recibiros a todos y cada uno, venidos de los diferentes puntos de la geografía española.
Queremos mostraros una ciudad que disfruta con “el aroma que dejan las flores al amanecer”, que muestra
su arte cantando y bailando, que ha sido cuna de grandes poetas y de grandes pintores como Velázquez y
Murillo. Una ciudad que os acogerá y mostrará sus tesoros en forma de Giralda, de Catedral, de Plaza de
Toros. Sus calles estrechas, su barrio de Triana, sus vinos, su Semana Santa, su Feria, su duende y por qué
no…sus más de 25.000 naranjos, que la otorgan la distinción de la ciudad con más naranjos del mundo.
Pero intentar describir lo que con palabras es imposible, es tratar en vano de mostraros la grandeza de
Sevilla. Queremos que veáis desde el Puente de Triana, a la margen derecha la Calle Betis (Triana) y a la
margen izquierda el Paseo Colón, con la Maestranza, la Torre del Oro, el Palacio de San Telmo y al fondo la
Giralda, todo iluminado… Navegaremos en barco por el Guadalquivir y recorreremos a pie el Barrio de Santa
Cruz, con calles estrechas y su Plaza de Doña Elvira, pero sin duda, la única forma de vivirlo, de sentirlo, de
tocarlo…es estando aquí, en Sevilla. Por este motivo, me despido con el deseo de haber podido generar en
todos vosotros esa necesidad de estar presente el próximo mes de noviembre.
Recibid un afectuoso saludo.
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