
























  

      
    
    
     
    
    
     
   
     
     
   
     
      
    
      
      
    
     
     
    
     
    
     
    
   
   

    
    
     
     
  
    
    
   
      
   
        
      
    
    
    
     
     
   
    
     
    
    
   
    

    
    
    
    
        
    

     
    
     
      
   
    
     
    
    
    

      
    
  
   
    
     
      
     
     
    
   
   
   
       
   
     

 

                   

           
                

     

     
   
    
     
    
     
     
     
     
     
    
    
    

  
     
     
    
    
    
    
   
    
   
   
    


























 

  
 





   
 




  


 




   


    

   


    






  






   
    


   


     

   






   

   

     










  





  





  






























































Sevilla
ANDALUCÍA - Sevilla

La Sinfónica Conjunta en el Maestranza y un
debate sobre educación pública, apuestas del
Cicus este trimestre
'Factor Universitario' propone una reflexión sobre universidad pública desde
dentro y abierta a la comunidad a través de redes sociales

   SEVILLA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La segunda temporada de la Orquesta Sinfónica Conjunta (OSC), que en marzo actuará como
protagonista por primera vez en el Teatro Maestranza con una zarzuela, y unas jornadas-debate sobre
la educación pública que contará con personalidades como el exministro de Educación Ángel
Gabilondo, el jurista y padre de la Constitución Miguel Herrero y Rodríguez Miñón, el diputado de IU
Alberto Garzón o el psicopedagogo y dibujante Francesco Tonucci, son las principales novedades de
la programación que el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) tiene
preparada para este trimestre.

   La directora del Cicus, Concepción Fernández, ha desgranado en una rueda de prensa este martes
las apuestas culturales que la Universidad de Sevilla acogerá en los próximos meses, que como de
costumbre tendrá cabida para cine, teatro, música y otro tipo de expresiones artísticas que "sería
difícil encontrar en ámbitos fuera de la Universidad", como ha apuntado la propia directora.

   Entre ellas destaca, por una parte, la segunda temporada de la OSC, un proyecto emprendido de
forma conjunta por la US y el Conservatorio Superior de Música 'Manuel Castillo' hace poco más de
un año, que dará el salto al Teatro Maestranza para poner música a la zarzuela 'Entre Sevilla y Triana'
de Pablo Sorozábal los días 13, 14 y 15 de marzo. Completa la programación dos actuaciones más en
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería los 23 de enero y 8 de mayo.

   La segunda gran apuesta del Cicus esta temporada es 'Factor Universitario', tres días de jornadas,
entre el 20 y 22 de febrero, con distintas mesas redondas sobre cómo afecta la crisis a la financiación
universitaria, la introducción del sistema de Bolonia o los retos de la educación.

   El escenario será el salón de actos de la Facultad de Derecho, con una capacidad de 400 personas,
que casi alcanza el número de inscripciones ya realizadas hasta la fecha. No obstante, las jornadas
podrán seguirse en 'streaming' a través de la televisión universitaria y cualquiera, presente o no, podrá
participar en el debate utilizando el 'hastag' de Twitter '#factoru'.

   Estas jornadas buscan reflexionar "desde dentro" sobre un modelo de universidad pública, basada
en principios "esenciales e irrenunciables" como la igualdad de oportunidades o elevar el nivel
cultural y pensamiento crítico de los jóvenes frente a "voces que interesadamente cuestionan" este
modelo, según indica el documento de presentación de las mismas.
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MÚSICA
   Además, durante este trimestre continuará la programación musical del Cicus con el Ciclo de
Música Antigua de la Universidad de Sevilla (MAUS), que acogerá entre el 30 de enero y 1 de
febrero actuaciones de música del medievo (Ureña Trío), Renacimiento (Un Cavalier di Espagna) y
Barroco (Luziana Eliondo y Quito Gato).

   El próximo 28 de enero tendrá lugar el tradicional concierto de Santo Tomás, con solistas de la
Orquesta Barroca de Sevilla, al que se añade un Dúo de cello y piano en la Iglesia de la Anunciación
el 21 de febrero, con entrada libre hasta completar aforo.

   Igualmente, en febrero tendrán lugar las Jazz Sessions para "calentar motores" antes del Festival de
Jazz en abril, que irá precedido de un taller en marzo, cuyos alumnos realizarán actuaciones en el
patio del Cicus los jueves. Marzo también acogerá '2+1, Un proyecto de Pop-Rock independiente',
con actuaciones de bandas incipientes e independientes.

CINE, TEATRO, EXPOSICIONES Y TALLERES
   El festival de cortos 'Cicus Shorts' supone otra de las grandes citas culturales de los próximos
meses, con la proyección de obras premiadas en prestigiosos festivales nacionales e internacionales.
Además, el Cicus continúa con su ciclo de cine francés que entre enero y marzo estará dedicado a
Paul Morrissey y Claire Denis, así como con el cine fórum literario, debates de cine y talleres.

   En cuanto al teatro, el programa 'Teatro para el auditorio' acogerá la representación de 'Lo que
ocurre dentro', del malagueño Sergio Rubio, que impartirá un taller de creación literaria en marzo,
que se añaden a varios talleres teatrales programados. Del mismo modo, se incluye la representación
en marzo de propuestas escénicas salidas de la Escuela Superior de Arte Dramático.

   Asimismo, entre los talleres destacan el 'Mobile Photography Project', que a través de la red social
de fotos 'Instagram' pretende hacer partícipe a la comunidad universitaria con fotografías temáticas
para su posterior selección y exposición. Por último, no faltarán exposiciones como 'Un Museo en la
Universidad', de arqueología, la fotográfica Música en la Amazona Boliviana' o la exposición del XIX
Certámen Nacional de Artes Plásticas de la US.

© 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.

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch...

2 de 2 22/01/2013 15:58



PUBLICIDAD: 

Rebajas Kickers
-50%
Aprovecha las rebajas
hasta -50% en calzado
Kickers. Envío y
devolución siempre
GRATIS
¡Descubrir!

FÉNIX DIRECTO
Seguros
Tu Coche a Terceros
desde 200€ y Todo
Riesgo desde 300€.
Sólo lo vas a
conseguir aquí
www.fenixdirecto.com

Envío en 24 horas
Compra tus regalos de
Reyes en El Corte
Inglés y recíbelos al
día siguiente en casa
elcorteingles.es

SEVILLA | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL

E. P.
22/01/2013 22:19

La Sinfónica Conjunta en el Maestranza y un debate sobre educación pú... http://andaluciainformacion.es/sevilla/276653/la-sinfonica-conjunta-en-...

4 de 11 23/01/2013 8:02



  La segunda temporada de la Orquesta Sinfónica Conjunta (OSC), que en marzo actuará como protagonista por
primera vez en el Teatro Maestranza con una zarzuela, y unas jornadas-debate sobre la educación pública que
contará con personalidades como el exministro de Educación Ángel Gabilondo, el jurista y padre de la
Constitución Miguel Herrero y Rodríguez Miñón, el diputado de IU Alberto Garzón o el psicopedagogo y
dibujante Francesco Tonucci, son las principales novedades de la programación que el Centro de Iniciativas
Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) tiene preparada para este trimestre.

     La directora del Cicus, Concepción Fernández, ha desgranado en una rueda de prensa este martes las
apuestas culturales que la Universidad de Sevilla acogerá en los próximos meses, que como de costumbre tendrá
cabida para cine, teatro, música y otro tipo de expresiones artísticas que "sería difícil encontrar en ámbitos fuera
de la Universidad", como ha apuntado la propia directora.

   Entre ellas destaca, por una parte, la segunda temporada de la OSC, un proyecto emprendido de forma
conjunta por la US y el Conservatorio Superior de Música 'Manuel Castillo' hace poco más de un año, que dará el
salto al Teatro Maestranza para poner música a la zarzuela 'Entre Sevilla y Triana' de Pablo Sorozábal los días 13,
14 y 15 de marzo. Completa la programación dos actuaciones más en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
los 23 de enero y 8 de mayo.

   La segunda gran apuesta del Cicus esta temporada es 'Factor Universitario', tres días de jornadas, entre el 20 y
22 de febrero, con distintas mesas redondas sobre cómo afecta la crisis a la financiación universitaria, la
introducción del sistema de Bolonia o los retos de la educación.

   El escenario será el salón de actos de la Facultad de Derecho, con una capacidad de 400 personas, que casi
alcanza el número de inscripciones ya realizadas hasta la fecha. No obstante, las jornadas podrán seguirse en
'streaming' a través de la televisión universitaria y cualquiera, presente o no, podrá participar en el debate
utilizando el 'hastag' de Twitter '#factoru'.

   Estas jornadas buscan reflexionar "desde dentro" sobre un modelo de universidad pública, basada en principios
"esenciales e irrenunciables" como la igualdad de oportunidades o elevar el nivel cultural y pensamiento crítico
de los jóvenes frente a "voces que interesadamente cuestionan" este modelo, según indica el documento de
presentación de las mismas.

MÚSICA

   Además, durante este trimestre continuará la programación musical del Cicus con el Ciclo de Música Antigua
de la Universidad de Sevilla (MAUS), que acogerá entre el 30 de enero y 1 de febrero actuaciones de música del
medievo (Ureña Trío), Renacimiento (Un Cavalier di Espagna) y Barroco (Luziana Eliondo y Quito Gato).

   El próximo 28 de enero tendrá lugar el tradicional concierto de Santo Tomás, con solistas de la Orquesta
Barroca de Sevilla, al que se añade un Dúo de cello y piano en la Iglesia de la Anunciación el 21 de febrero, con
entrada libre hasta completar aforo.

     Igualmente, en febrero tendrán lugar las Jazz Sessions para "calentar motores" antes del Festival de Jazz en
abril, que irá precedido de un taller en marzo, cuyos alumnos realizarán actuaciones en el patio del Cicus los
jueves. Marzo también acogerá '2+1, Un proyecto de Pop-Rock independiente', con actuaciones de bandas
incipientes e independientes.

CINE, TEATRO, EXPOSICIONES Y TALLERES

   El festival de cortos 'Cicus Shorts' supone otra de las grandes citas culturales de los próximos meses, con la
proyección de obras premiadas en prestigiosos festivales nacionales e internacionales. Además, el Cicus continúa
con su ciclo de cine francés que entre enero y marzo estará dedicado a Paul Morrissey y Claire Denis, así como
con el cine fórum literario, debates de cine y talleres.

   En cuanto al teatro, el programa 'Teatro para el auditorio' acogerá la representación de 'Lo que ocurre dentro',
del malagueño Sergio Rubio, que impartirá un taller de creación literaria en marzo, que se añaden a varios
talleres teatrales programados. Del mismo modo, se incluye la representación en marzo de propuestas escénicas
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salidas de la Escuela Superior de Arte Dramático.

   Asimismo, entre los talleres destacan el 'Mobile Photography Project', que a través de la red social de fotos
'Instagram' pretende hacer partícipe a la comunidad universitaria con fotografías temáticas para su posterior
selección y exposición. Por último, no faltarán exposiciones como 'Un Museo en la Universidad', de arqueología,
la fotográfica Música en la Amazona Boliviana' o la exposición del XIX Certámen Nacional de Artes Plásticas
de la US.
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