
  

    
     
    
     
     
     
   
       
     
    

     
      
    
      
      
   
      
      

     
    
     
     
     
     
     
     
       
  

     
     
    
     
      
     
     
   
    
    

      
    
    
    
    
       
    
     
    
 

    
    
        
     
   
       
     
      
    
      
    
     
    
      
     
     
  

     
   
      

    
   
    
     
    
      
      
     
      
   
   
    
    
     
    
       
     
      
        
  
    

   
  

    
      

      
      

   

 

  
     
  
   






























































































































 



   
  

   
  



       
     
  

      
       
     
   
      
    
     
     
      
    
       
 

    
    
    
     
  
   
      
       
 

   
     
    
   
      
   

     
 

     
      
        
    
   



     
   
    
   
    
        
     
  
      
     
 
      
     
     
      
   
       
      
     
       

    
     
     
     
       
   
      
    
    
    
     
    
      
   
   
   
       
     
     

       
     
    
      
    
     
       
      
      
  
      
    
       
     
     
     
   
    
   



 























Andalucía
ANDALUCÍA - Sevilla

SEVILLA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) ha presentado su programación
para el trimestre abril-junio de 2013, que contará con la concesión del I Premio de Cultura de la Universidad
de Sevilla al escritor Arturo Pérez-Reverte y con la presencia de la artista Elena Asins en la III edición del
Festival de Arte y Cultura Digital 'Ubicua'.

   En rueda de prensa, la directora del Cicus, Concepción Fernández, ha señalado que el galardón al autor
murciano se le otorga en base a su repercusión en el mundo de la cultura, requisito base para la concesión
del homenaje, al igual que la vinculación del premiado con la Hispalense, que en el caso de Pérez-Reverte se
concreta en su participación como jurado en sus premios literarios en la categoría de novela y en su
"colaboración" general con la institución. La entrega tendrá lugar el próximo mes de junio, en un acto
presidido por el rector, Antonio Ramírez de Arellano, en el que el novelista pronunciará una conferencia.

   Otro de los puntos fundamentales de la programación del organismo para esta primavera es la celebración
de 'Ubicua' dentro de Cicuslab, que dará comienzo el próximo lunes 8 de abril --es tradicional la celebración
de este certamen en la semana previa a la Feria--, un "escaparate" de fusión de artes plásticas y nuevas
tecnologías que el Cicus valora muy positivamente, porque "es por donde avanzan el arte y la cultura", y que
este año contará con la participación presencial de Elena Asins, que impartirá la lección inaugural el martes
9 de abril, a las 12,00 horas. De la asistencia de Asins, que colaborará con su exposición 'Antígona' y que
basa su lenguaje estético en el cálculo sistemático a base de ordenadores, Fernández se ha alegrado
especialmente, dado que "se mueve poco de su casa, en un pueblo de Navarra".

   El festival arrancará su programación, pues, el lunes 8 de abril con un concierto de la Orquesta Barroca de
Sevilla, que tendrá lugar en el patio del Cicus a las 21,00 horas. En esta ocasión ofrecerá un programa que
lleva por título 'La Querelle des Nations', en el que interpretaran obras del barroco alemán italiano y francés.
La actuación estará envuelta por un 'mapping' basado en distintos retablos barrocos sevillanos.

   Otras iniciativas encuadradas en el marco de 'Ubicua' es el Huerto Digital (9 de abril), un laboratorio sobre
la interacción de lo natural y lo electrónico; el ciclo 'Teatro para el auditorio' (10 y 11 de abril), que trae a la
compañía Panicmam Proyectos Escénicos con 'Harket', un proyecto de Juan Pablo Mandiola; el "reto" para
la US de realizar una producción propia de música, con la 'jam session' denominada 'Cúbica' (12 de abril),
que unirá a los rockeros Tannhäuser con músicos de cuerda de tradición clásica y un ejercicio de
improvisación visual a cargo de la videoartista Alba Corral; o una exposición de un proyecto de fotografía
con teléfonos móviles (del 9 al 19 de abril).

   Por otro lado, el órgano cultural ha resuelto el concurso de ideas para utilizar la sede del Cicus, en la calle
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Madre de Dios, como escaparate artístico mediante la instalación de lonas. Así, tras presentarse más de 30
proyectos, Fernández ha dado cuenta de la decisión de decantarse por la iniciativa 'No hay crisis creativa',
muestra colectiva y multidisciplinar comisariada por Irene Pérez Miranda, para la fachada, con inauguración
en junio; e 'Insect Collection', de Axel Void y Elvira Fernández, para el patio, en septiembre.

   Asimismo, el centro convoca residencias artísticas para compañías o artistas individuales con el fin de
colaborar en el montaje de sus proyectos escénicos, cediendo parte de las instalaciones para establecer
vínculos con las iniciativas culturales que más se acerquen a "la filosofía de trabajo vinculada a la
innovación, el riesgo y la contemporaneidad".

   A esta primera convocatoria han concurrido 34 propuestas de diferentes artistas o compañías  de las que se
han seleccionado siete. En este trimestre van a desarrollarse las de Teresa Navarrete, con 'Salón Otto' (del 1
al 19 de abril); Rocío Molina, con 'Danza impulsiva' (del 22 de abril al 17 de mayo); y Alberto Cortés, con
'Exit' (del 3 al 28 de junio).

   Por otro lado, la Hispalense participará en la Feria del Libro con, entre otras actividades, un Seminario de
Narrativa y Rock, la organización de encuentros de autores frente a reseñistas para ser preguntados por
aspectos de sus obras y la firma de ejemplares del ganador del XVIII Certamen de Letras Hispánicas
Universidad de Sevilla, Diego Vaya, de su obra 'Medea en los Infiernos'.

   Asimismo, la directora del Cicus ha dado cuenta de un acuerdo con el Teatro Central para que los artistas
de la programación de este centro pasen por el organismo universitario.

   Tres conciertos incluidos en el XVI Festival de Jazz --que este año traerá a Enrico Pieranunzi (16 de
mayo), Billing Pat Martino Trio (17 de mayo) y Andalucía Big Band (18 de mayo)--, un festival de swing el
26 y 27 de abril; el tradicional concierto de clausura de la Universidad (5 de julio), dedicado a la música de
cine, con la interpretación de pasajes musicales de películas tales como 'Ratatouille', 'Misión imposible', 'Los
increíbles', 'Star Trek' y otras del compositor Michael Giacchino; o la celebración de 'masterclass' de artistas
colaboradores de la Orquesta Barroca, así como las exposiciones 'Lumbres, vislumbres. Poesía y fotografía' y
'Reciclarte' y el programa de cine y teatro completan la oferta cultural de la US para el segundo trimestre del
año.

© 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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'Harket' · Cicus

Nico Salas
07/04/2013 21:38

  La entrega a Arturo Pérez Reverte del Premio de Cultura Universidad de Sevilla es una de las novedades de la
programación del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla que ha presentado la directora del
Cicus, Concepción Fernández.

  El I Premio de Cultura Universidad de Sevilla será recogido en junio por el escritor Arturo Pérez Reverte,
miembro de la Real Academia, en un acto en el que el protagonista impartirá una conferencia. Este premio,
creado en octubre de 2012, está destinado a reconocer iniciativas relacionadas con la cultura y sus diversas
manifestaciones, siempre destinado a personas o instituciones que mantengan alguna colaboración con la
Universidad de Sevilla.

  La artista Elena Ains impartirá la lección inaugural de la tercera edición de Ubicua, Festival Interuniversitario
de Arte y Cultura Digital. Ubicua arrancará su programación el 8 de abril con un concierto de la Orquesta
Barroca de Sevilla; le seguiránel proyecto ‘Huerto Digital Cicus’, un laboratorio sobre la interacción de lo
natural y lo electrónico, coordinado por el arquitecto y profesor José Pérez de Lama; el ciclo “Teatro para el
auditorio” nos traerá a Cía. Panicmam Proyectos Escénicos ‘Harket’, un proyecto de Juan Pablo Mandiola; la
Jam session ‘Cúbica’; el proyecto ‘Mobile Photography Project’, que pretende hacer partícipe a la comunidad
universitaria mediante la fotografía móvil realizando diversas acciones con el CICUS; un Workshops de
Processing ‘Bocetos Digitales’; y un Masterclass Harket sobre ‘Tecnología y artes escénicas; de la herramienta a
la creación’.

Otra actividad será el Concurso de Ideas Lonas, donde treinta proyectos han sido presentados, con lo que se ha
pretendido ofrecer soportes y oportunidades a artistas para mostrar su obra en el conjunto arquitectónico del
edificio de Madre de Dios. El jurado se ha decantado finalmente por dos: ‘No hay crisis creativa’, de Irene Pérez
Miranda, para la fachada y que será expuesto en el mes de junio, e ‘Insect Collection’, de Alex Void & Elvira
Fernández, para el patio, que veremos en septiembre.

La Universidad de Sevilla aprovechará la celebración de la Feria del Libro de Sevilla para presentar al público
algunas propuestas en torno a la literatura: Seminario Narrativa y Rock, Presentación Encuentros Estado Crítico,
Experimental Press, Lectura dramatizada del texto Gente a la que le cambia la vida y Club de Lectura.

Desde la sede en Madre de Dios, el Cicus Central Meeting pretende convertirse en un punto de encuentro
fundamental para artistas locales y foráneos, prensa especializada, público en general o estudiantes extranjeros
que cursan sus estudios en nuestra ciudad.

En el Ciclo Metiers: Culture/Oficio, el Cicus y el Instituto Francés proponen cuatro sesiones de diálogos
transfronterizos sobre las nuevas formas de la cultura y su desarrollo en el siglo XXI.
Como en años anteriores, el broche jazzístico del curso laUniversidad de Sevilla lo ofrece con el Festival de Jazz,
los días 16, 17 y 18 de mayo. En esta ocasión, serán tres los conciertos que como ya viene siendo habitual se
desarrollarán en el Teatro Alameda.

Entre las propuestas de música clásica cabe destacar que por quinto año consecutivo se celebra el ciclo dedicado
a la música para órgano, desde la Iglesia de la Anunciación.
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Publicarlo en Facebook
Publicarlo en Twitter

Entre la extensa propuesta de música para este trimestre se encuentran, la celebración del último concierto del
curso de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Sevilla y la celebración del tradicional concierto de clausura
con la colaboración del Teatro Maestranza y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
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