





























 





































































































Andalucía
ANDALUCÍA - Sevilla

SEVILLA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La Universidad de Sevilla (US) atesora un patrimonio histórico en el que se enmarcan los bienes heredados
de la Exposición Iberoamericana que tuvo lugar en Sevilla en 1929. De aquella muestra, la Hispalense posee
el Pabellón de México, el Pabellón de Brasil, la torre del Pabellón de Córdoba, las pinturas murales que
decoraban el salón de honor del Teatro Coliseo España realizadas por Francisco Hohenleiter y los azulejos
realizados por Enrique Orce para el interior del mismo edificio.

   Dichas piezas artísticas, murales y azulejos salvados de la demolición interior del edificio en 1976, ha sido
el objeto de estudio de una investigación llevada a cabo por el doctorando Ricardo Jiménez Ruiz, en
colaboración con el grupo de investigación de la profesora María Fernanda Morón de Castro, ha precisado la
US en una nota.

   Este estudio se acerca al Teatro Coliseo España para analizar su historia, comenzando por la descripción
desde que se proyectara el edificio, enumerando los avatares por los que ha pasado hasta llegar a la
actualidad y siguiendo con una descripción arquitectónica del inmueble muy detallada del exterior y el
interior (destruido en 1976). Además, analiza la valoración de la construcción, la originalidad de la misma, su
autenticidad y la apreciación que los ciudadanos de Sevilla han hecho de ésta desde su inauguración en
1931.

   La parte central y más importante del trabajo de investigación es el análisis de las pinturas murales obra de
Francisco Hohenleiter y Castro, rescatadas del Salón de Honor del Teatro por el catedrático de Restauración
Francisco Arquillo, y de los azulejos de Enrique Orce Mármol que decoraban el interior y que fueron
donados a la universidad, al igual que las pinturas. Se conservan fragmentos de los tres grandes murales
realizados por Hohenleiter, cuya temática es 'Los Intereses Creados', de Jacinto Benavente; 'El retablo de
Maese Pedro', perteneciente a los capítulos XXV-XXVI de la segunda parte de el Quijote; y un corral de
comedias del siglo XVII.

   El siguiente y último apartado de este estudio profundiza sobre el estado de conservación de estas piezas
en la actualidad y las distintas restauraciones que han sufrido desde que se recataron del interior, siendo
donadas a la Hispalense.

   Jiménez señala que el Teatro Coliseo España se ha convertido en un referente de la destrucción
patrimonial de la ciudad de Sevilla llevada a cabo en la década de los 60, que su declaración como
monumento histórico en 1971 no salvaguardó al edificio de una conservación integral y que gracias a la
petición de las pinturas murales y de los revestimientos cerámicos por la US, estas piezas se salvaron de su
destrucción.

   "Este patrimonio histórico-artístico fue almacenado en un lamentable estado de conservación en espera de
iniciativas y medios para su salvaguarda que no llegaron hasta 1997, cuando el inventario del Patrimonio
Histórico de la Universidad de Sevilla revalorizó las pinturas y los azulejos", señala el investigador.
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Andalucía
ANDALUCÍA - Sevilla

SEVILLA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) acogerá los próximos días 13, 14 y
15 de junio la I edición de la Feria del Libro de Artista y Ediciones Extrañas de Sevilla (LAEE), un proyecto
dirigido por Antonio García Villarán y Rubén Barroso.

   Esta feria, según indican en una nota sus responsables, está dedicada en exclusiva a aquellas formas de
edición que rebasan los formatos convencionales y se adentran en los terrenos de la experimentación y la
investigación artística del libro como objeto, como pieza única o de tiradas cortas y especiales, como
elemento performativo.

   "Más allá del concepto tradicional de libro, subvertido en la actualidad por las múltiples formas de afrontar
la lectura que ofrece la tecnología, como contenedor de letras, ideas e imágenes, el libro de artista se adentra
en unos parámetros de multiplicidad en el que pasa a tener la categoría de pieza artística, de objeto único en
la categoría de obra de arte por sí misma, representando a través de esta disciplina una nueva forma de
expresión personal, en cierto modo íntima, dirigida a abrir otras líneas de comunicación", indican.

   Así, serán objeto de este evento "libros performateados, libros que no son libros, ediciones extrañas, libros
como esculturas, libros que no existen, libros de acción, libros como idea de libro que son otra cosa, libros
para vestirse, libros como actitud y pensamiento sobre el libro, libros que no se pueden leer, libros como
sombrero, como collares, libros que se tocan, libros únicos, pero en definitiva libros, cuya expansión no
termina sólo en el conocimiento y las ideas que contiene la edición seriada o encuadrada en estereotipos".
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