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SEVILLA | PROGRAMACIÓN

Ópera, literatura y apoyo a las nuevas compañías
en Cicus
Viva · 08/10/2013 21:55
El Cicus ha presentado de mano de su directora, Concepción Fernández, las actividades culturales de la
Universidad de Sevilla (US) que se llevarán cabo en las instalaciones de la Universidad durante el primer
trimestre del curso académico, y que incluirán, entre otros, el taller Opera Oberta, de la US, el Teatro del
Liceo de Barcelona y el Teatro de la Maestranza, una nueva sección dedicada a los libros titulada
Escritorio o la segunda edición del programa Estrénate, plataforma de lanzamiento de compañías
emergentes.

En rueda de prensa, la directora del Cicus ha explicado que “durante el primer trimestre del curso, la
programación contará con muchas novedades en las diferentes disciplinas que se ofertan”. Asimismo,
ha señalado que “se ha creado un mayor número de actividades formativas para universitarios con el fin
de crear público, fomentar y profundizar en las diferentes disciplinas con las que se trabaje”.

De este modo, durante octubre se llevará a cabo Opera Oberta, el proyecto de la US y el Teatro del
Liceo de Barcelona con la colaboración del Teatro de la Maestranza, una iniciación a la ópera que se
desarrollará a partir del 24 de octubre hasta marzo de 2014.

En este sentido, la directora gerente del Maestranza, Remedios Navarro, ha señalado que “esta
actividad de ópera busca acercar este tipo de música y representaciones a la juventud universitaria y
dar a conocer todas sus características”. En esta línea, el Teatro ofrecerá a los estudiantes una
reducción especial en el precio de los abonos para que “puedan acceder con mayor facilidad tanto a las
obras de teatro como a los conciertos”.

Por su parte, el crítico de arte Juan Bosco, en representación del Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo (CAAC), ha destacado que con el taller Transformaciones. Arte y estética desde 1960,
“los estudios se centrarán en la imagen en distintos soportes como la pintura, la fotografía o el vídeo”.
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Además, la programación cuenta con varias actividades con motivo de la celebración del IV Festival de
la Guitarra de Sevilla y un ciclo de conferencias alrededor de la programación de temporada de la
Orquesta Barroca de Sevilla.

En torno al mundo del libro se llevará a cabo un taller centrado en las experiencias editoriales, mientras
que habrá vrios talleres de danza, numerosas exposiciones y una semana dedidaca al cine.
Por otra parte, se llevará a cabo la V edición del Certamen de Nuevos Investigadores Teatrales (Cenit) y
la segunda edición de Estrénate, dando oportunidad a compañías emergentes para mostrar su trabajo
aportándoles medios e instalaciones.

Comentarios:
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La ROSS amplía la oferta de su
Abono Joven 13/14 en 150 más
para estudiantes universitarios
Este lunes a las 10,00 horas quedaba definitivamente abierta la recepción de
solicitudes para el Abono Joven de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) en
la presente temporada de conciertos 13/14 que se celebra en el Teatro de la
Maestranza. Debido a la demanda masiva del mismo, la Sinfónica y la Universidad
de Sevilla han decidido hacerlo extensivo al universitario ampliando el número de
abonos juveniles en 150 más para estudiantes universitarios, menores de 26 años.
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EUROPA PRESS. 07.10.2013

Este lunes a las 10,00 horas quedaba definitivamente abierta la recepción de solicitudes para el
Abono Joven de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) en la presente temporada de
conciertos 13/14 que se celebra en el Teatro de la Maestranza. Debido a la demanda masiva del
mismo, la Sinfónica y la Universidad de Sevilla han decidido hacerlo extensivo al universitario
ampliando el número de abonos juveniles en 150 más para estudiantes universitarios, menores
de 26 años.

Como se recuerda a través de un comunicado, el Abono Joven de la ROSS incluye una selección
de 13 conciertos de los 16 que contempla la temporada 13/14, por un precio excepcional de 50
euros, lo que supone una reducción en el precio de entre el 81 y el 85 por ciento del importe de
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La ROSS amplía la oferta de su Abono Joven 13/14 en 150 más par... http://www.20minutos.es/noticia/1940408/0/
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horas ya se habían recibido la solicitud número 301, y a las 10,07 horas se recibía la solicitud
329.

No obstante, el período de solicitud del abono permanecerá abierto hasta el próximo viernes 11,
tal y como lo establecen las bases, para dejar una lista de espera en prevención de posibles
solicitudes incorrectas y otras incidencias.

Debido a esta demanda, la ROSS y la Universidad de Sevilla, continuando con el acuerdo de
colaboración cultural que tiene establecido desde hace varias temporadas, han decidido la
ampliación del Abono Joven y hacerlo extensivo al universitario, ampliando el número de abonos
juveniles en 150 más para estudiantes universitarios, menores de 26 años. Así, aquellos que se
hayan quedado fuera de cupo en la Sinfónica pueden solicitarlo en la web de la Universidad de
Sevilla www.cicus.es

El Abono Joven, que la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla pone al servicio de los jóvenes desde
la temporada 2006/2007, ha supuesto una afluencia a los conciertos de la ROSS de más de
2.000 chicos menores de 26 años. El próximo martes 15 de octubre se anunciará en ambas
páginas web el listado de los beneficiarios y la lista de espera.

Consulta aquí más noticias de Sevilla.

Conectar Iniciar sesión+ Sevilla 17° 31°
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