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Origines

Los orígenes de la 
Feria de Abril se 
remontan al año 
1847, con la 
organización de la 
primera feria de 
ganado de Sevilla, 
acompañada de 
fiestas. Con el paso 
del tiempo, el 
objetivo comercial de 



Cada día da la feria responde a normas tradicionales muy 
precisas

Lunes: reunión de los adherentes en las 
barracas e inauguración con «Cane del 
pescaíto» («la cena del pez pequeño»). 

Sigue el alumbrao, cuando el alcalde de la 
ciudad enciende todas las luces que 

celebran el inicio de la Feria a 
medianoche.

Martes: se organizan almuerzos 
entre amigos y colegas de trabajo, 
así como recepciones oficiales. La 
iluminación se mantiene hasta las 

tres de la mamañana.

Miércoles: día central de la Feria. 
Las bombillas se apagan una hora 

más tatarde.

Jueves: primer día de gran afluencia. Aumenta 
el número de caballos que frecuentan la Feria. 

Las luces se mantienen hasta las cinco de la 
mañana.

Viernes: la asistencia es muy 
importante, entre los visitantes 

se encuentran numerosas 
celebridades. Es común que un 
millón de personas paseen por 

la avenida principal.

Sábado: segundo día de mayor 
afluencia. La iluminación se 
mantiene hasta las seis de la 

mañana.

Domingo: último día de la Feria. 
Tradicionalmente, la corrida acoge a los 

toros de la famosa Ganadería Miura. Una 
vez pasada la medianoche, la semana de 

Feria se cierra con fuegos artificiales cerca 
del río.
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Hay algunas privadas que 
pertenecen a 
asociaciones privadas o a 
familias. Solo podrás 
entrar si te invitan.

También hay casetas 
públicas, abiertas a 
todo ela mundo, para 
poder disfrutar de la 
experiencia completa 
de la Feria.

En cualquier caso, ya sea en 
casetas privadas o públicas, el 
ambiente generalmente se 
extiende a la calle. Usted 
puede disfrutar fácilmente de 
la fiesta sólo paseando por las 
calles.

Las casetas
Las casetas son de tamaños 
muy variados y ofrecen 
todas las comodidades de un 
bar, con un "Tablao" para la 
danza. Es en las casetas 
donde se celebra la fiesta 
durante la Feria. Se puede 
comer, beber, bailar…



16/06/2020



Las coridas

La Feria también marca el 
inicio de la temporada de 
toros. Las festividades 
comienzan a las 18.30 
horas con el tradicional 
desfile de los toreros (el 
paseíllo) en la plaza de 
toros de la Maestranza.



La Feria está en pleno apogeo durante 7 días, y la clausura se acompaña de 
un magnífico espectáculo de fuegos artificiales.


