
 

     
      
 
       
     
    
      
     
      
      
     
    
    
     
     


   
    
   
      
     
  
   
     
      
       
     
   
    
      
     
    
    

     
       
     
    
    
    
     
    
   
    
    
   
     

     
      
      
    
     
 

 
     
   
    
      
     

    
  
  
    
     


      
    
      
        
    
      
     
    
     
    
    
    
   
     
    
    
    
     

     
    
     
     
    
  

      
      
    
      
      
      
   
    
    
  

    



  

              

    
     

    
     
     























                            

 
          
     




 

    
     
     
     
      
       
     
   
    

   
       
     
       
  

   
       
 
      
   
     

     
    
      
    
     
      
    
     
     
     
     

      
        

 

           

























Andalucía
Hasta el 15 de febrero

SEVILLA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -  

   El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) ha convocado un concurso de ideas
para realización de exposiciones de lonas de la fachada exterior y del patio en el edificio del centro, situado
en la calle Madre de Dios.

   La convocatoria es abierta a cualquier artista interesado que presente un proyecto expositivo de lonas para
uno solo de los dos espacios que se habilitan al efecto, la fachada del edificio y el patio interior de dicha
construcción, ha especificado la Hispalense en una nota.

   La presentación de solicitudes se realizará a través de la web del Centro de Iniciativas Culturales de la
Universidad de Sevilla (http://cicus.us.es/cas) hasta el 15 de febrero de 2013, a las 23,59 horas.

   Las propuestas seleccionadas recibirán de la Universidad de Sevilla la impresión de las lonas conforme a
los diseños proporcionados por el artista, así como el montaje y la exposición de las mismas durante un
periodo de tiempo que en principio será de entre dos y seis meses, según el calendario expositivo del Cicus.
Una vez terminada la exposición, las lonas impresas serán entregadas al artista y pasarán a ser de su
propiedad.

© 2013 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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