
























  

  
 

 
     

    
    
       
     

    
     
      
   
     

    
     

     
   

      
   
      



     

     
     
      
   
    
      
     
      
    
    

      
    

     
     
      
      
   

   
      
 
      
 
 



       
     

      
     
    
    
     
    
       

     
      


     
    
       
    
    
       
     

    
     
   
       
     
     
 
       
      
     

    
      
    
     
     
      
     
   
     
    
     
 

   
     
      
     
    
    
       
 
     
     
   

     
 


   
     
     


 



    
  
  
     

        

 
                

 

  

    

   

  






























































































           






































 

  




   

    





   



 












  




    




   









  

  

   

  






















 


















  


  






 

 



   





  




 









   




 




    
    

   


    

   




  








 
















    







   

















 



  




    










Sevilla
El Cicus estrena web

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Un concierto de la
ROSS o la ópera 'Cosí fan tutte', en la
programación de la US para este primer
trimestre
SEVILLA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Universidad de Sevilla ha presentado este martes su programación cultural para el primer
trimestre académico, que incluye, entre otras, el concierto de apertura a cargo de la Orquesta
Sinfónica de Sevilla o la representación de la ópera de Mozart 'Cosí fan tutte' en el Teatro Lope de
Vega.

   Así, la directora del Centro de Iniciativas Culturales, Concepción Fernández, ha informado de que
la programación arranca con el tradicional Concierto de Apertura que tendrá lugar el jueves 11 de
octubre en la Escuela de Ingenieros a las 21,00 horas. La Orquesta Sinfónica será la encargada de
interpretar algunas de las obras más conocidas de W.A.Mozart y R. Strauss, bajo la dirección de Eric
Gambres.

   También ha destacado de esta oferta cultural la "estrecha" colaboración con la Orquesta Barroca de
Sevilla y el proyecto académico-artístico de representación de la ópera de Mozart 'Cosí fan Tutte' en
el Teatro Lope de Vega, en colaboración con el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo y
la Universidad de Música Fryderyk Chopin de Varsovia. El grupo Vaujaus y los alumnos de la US
serán los responsables de la escenografía elegida para la representación, que tendrá lugar en el
espacio escénico sevillano el 16 y 17 de noviembre.

   Otra de las actividades son el curso de Introducción a la ópera elaborado con el Liceo de Barcelona
llamado 'Opera Aberta'; el curso 'Transformaciones. Arte y Estética desde 1960'; la exposición 'In
Ictu Oculi'; la renovada colaboración en el Festival de Cine con el Jurado CampUS y la puesta en
marcha del seminario sobre la figura de Gonzalo García Pelayo; el XIII Encuentro dek Cómic y la
Ilustración; el Huerto Digital Cicus; Los tradicionales certámenes de Artes Plásticas y Letras
Hispánicas; o la programación de Cine, Teatro, Jazz, Música Clásica, y Danza.

NUEVA WEB

   Además, el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla estrena web este nuevo
curso académico para dar respuesta a las necesidades generadas por el nuevo espacio del CICUS en
la calle Madre de Dios. Una web actualizada, más accesible, ágil y dinámica.

   Entre las novedades que presenta esta nueva plataforma*podemos destacar la puesta en marcha de
la Mediateca Virtual, en la que pueden consultarse fotografías de las actividades que han tenido lugar
en la Universidad de Sevilla durante los últimos años, así como vídeos de espectáculos y entrevistas
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con algunos de los personajes más relevantes que han pasado por el Cicus. Este apartado se irá
actualizando a medida que vayan teniendo lugar nuevos eventos. También cuenta con una sección en
la que podrá consultarse la historia del edificio, antiguo Convento de Madre de Dios, así como
visualizar las diferentes instalaciones de las que dispone el nuevo Centro.

   Para dar respuesta a la demanda generada por la sección más visitada, el calendario de actividades,
se ha propuesto un nuevo sistema de geolocalización de eventos, gracias al cual, el visitante podrá no
sólo acceder a la información general de la actividad, sino también situar, mediante un mapa, donde
tendrá lugar.

   La nueva web incluye, además, un área para prensa especializada, a través de la cual se facilitan
datos e imágenes de todos y cada* uno de los eventos del Cicus, así como un apartado de
hemeroteca, donde pueden ser consultadas las noticias en las que el Centro de Iniciativas Culturales
de la Universidad ha sido protagonista.

   La máxima accesibilidad en la reserva de entradas, convocatorias e inscripciones a talleres desde
cualquier apartado de la web, ofreciendo así una mayor agilidad a todos aquellos que muestren su
interés por las actividades del Cicus, ha sido otra de las prioridades de esta web.

   El Cicuslab, como no podría ser menos, tiene su propia área dentro de la nueva web, donde pueden
consultarse todas las actividades llevadas a cabo en el nuevo área de Arte y Cultura Digital. Es
destacable también los enlaces permanentes a otras webs como la de la propia Universidad de Sevilla
(www.us.es), la de Patrimonio Histórico-Artístico o la del Secretariado de Publicaciones.

© 2012 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte
de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Un concierto de la ROSS o la 
ópera 'Cosí fan tutte', en la 
programación de la US para este 
primer trimestre
La Universidad de Sevilla ha presentado este martes su programación cultural para 
el primer trimestre académico, que incluye, entre otras, el concierto de apertura a 
cargo de la Orquesta Sinfónica de Sevilla o la representación de la ópera de Mozart 
'Cosí fan tutte' en el Teatro Lope de Vega. 
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La Universidad de Sevilla ha presentado este martes su programación cultural para el primer 
trimestre académico, que incluye, entre otras, el concierto de apertura a cargo de la Orquesta 
Sinfónica de Sevilla o la representación de la ópera de Mozart 'Cosí fan tutte' en el Teatro Lope 
de Vega.

Así, la directora del Centro de Iniciativas Culturales, Concepción Fernández, ha informado de que 
la programación arranca con el tradicional Concierto de Apertura que tendrá lugar el jueves 11 de 
octubre en la Escuela de Ingenieros a las 21,00 horas. La Orquesta Sinfónica será la encargada 
de interpretar algunas de las obras más conocidas de W.A.Mozart y R. Strauss, bajo la dirección 
de Eric Gambres.

También ha destacado de esta oferta cultural la "estrecha" colaboración con la Orquesta Barroca 
de Sevilla y el proyecto académico-artístico de representación de la ópera de Mozart 'Cosí fan 
Tutte' en el Teatro Lope de Vega, en colaboración con el Conservatorio Superior de Música 
Manuel Castillo y la Universidad de Música Fryderyk Chopin de Varsovia. El grupo Vaujaus y los 
alumnos de la US serán los responsables de la escenografía elegida para la representación, que 
tendrá lugar en el espacio escénico sevillano el 16 y 17 de noviembre.

Otra de las actividades son el curso de Introducción a la ópera elaborado con el Liceo de 
Barcelona llamado 'Opera Aberta'; el curso 'Transformaciones. Arte y Estética desde 1960'; la 
exposición 'In Ictu Oculi'; la renovada colaboración en el Festival de Cine con el Jurado CampUS 
y la puesta en marcha del seminario sobre la figura de Gonzalo García Pelayo; el XIII Encuentro 
dek Cómic y la Ilustración; el Huerto Digital Cicus; Los tradicionales certámenes de Artes 
Plásticas y Letras Hispánicas; o la programación de Cine, Teatro, Jazz, Música Clásica, y Danza.

Nueva web

Además, el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla estrena web este nuevo 
curso académico para dar respuesta a las necesidades generadas por el nuevo espacio del 
CICUS en la calle Madre de Dios. Una web actualizada, más accesible, ágil y dinámica.

Entre las novedades que presenta esta nueva plataforma*podemos destacar la puesta en marcha 
de la Mediateca Virtual, en la que pueden consultarse fotografías de las actividades que han 
tenido lugar en la Universidad de Sevilla durante los últimos años, así como vídeos de 
espectáculos y entrevistas con algunos de los personajes más relevantes que han pasado por el 
Cicus. Este apartado se irá actualizando a medida que vayan teniendo lugar nuevos eventos. 
También cuenta con una sección en la que podrá consultarse la historia del edificio, antiguo 
Convento de Madre de Dios, así como visualizar las diferentes instalaciones de las que dispone 
el nuevo Centro.

Para dar respuesta a la demanda generada por la sección más visitada, el calendario de 
actividades, se ha propuesto un nuevo sistema de geolocalización de eventos, gracias al cual, el 
visitante podrá no sólo acceder a la información general de la actividad, sino también situar, 
mediante un mapa, donde tendrá lugar.
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