









     
    



   






     

    

   











   















    



     





      


  












 

   


 
 









   
   

 






    
   





    













































































   
 










    


   









 




   

    
 







     






   
   
   








   







   


   
   
 

 



   
   

   









 

  

 


    
 

    


  












  

    




    






 



    

   
    











   



    





   

  

  











    






 




 



 


    
  














  





   




    



  





 






  







 

 









   

  


 



   

    
  













    
   
  





    



  














    

   


   

    







 
     



   






  






 



TIENE UN CARÁCTER HONORÍFICO

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

El escritor y académico Arturo Pérez Reverte recibe este próximo miércoles a las 12,00 horas el I Premio de Cultura
Universidad de Sevilla en un acto que estará presidido por el rector, Antonio Ramírez de Arellano.

Según informa la Universidad de Sevilla(US) en un comunicado, el jurado, en su reunión del pasado 22 de marzo, decidió por
unanimidad otorgarle el galardón por "la trascendencia de la obra narrativa de este autor a nivel nacional e internacional",
considerándolo "el novelista español que mejor ha logrado conectar con todos los estratos de edad y de nivel social en las
últimas décadas".

Asimismo, señalan que ha sido determinante "la vinculación de Pérez Reverte con la ciudad de Sevilla", protagonista de sus
novelas La Piel del Tambor y El Oro del Rey y presente en toda su obra y, muy especialmente, "la generosa y desinteresada
colaboración que durante años ha mantenido con la Universidad de Sevilla", participando en el jurado de sus premios
literarios desde 1997 y en cuantos actos y ocasiones le ha sido solicitada su presencia.

El jurado estuvo compuesto por el rector de la Hispalense, Antonio Ramírez de Arellano López, la directora del Centro de
Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus), Concepción Fernández Martínez, el miembro fundador de la
Orquesta Barroca de Sevilla Ventura Rico Castelló y secretaria general de la Universidad de Sevilla y secretaria del jurado,
Concepción Horgué Baena.

Con este premio se pretende reconocer las distintas iniciativas relacionadas con el mundo de la cultura de personas o
instituciones que hayan tenido o tengan alguna vinculación de colaboración con la US.

Tiene un carácter honorífico y consiste en la entrega de un título acreditativo y de una edición facsímil, personalizada, de un
ejemplar del Fondo Antiguo de la Biblioteca de la US.

Andalucía | 10/06/2013 - 13:06h

Andalucía
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Arturo Pérez Reverte recibe el I Premio de Cultura Universidad de Sevilla http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20130610/54375511784/ar...

1 de 1 11/06/2013 7:54













































































































Directorio

Cicus

Es una feria dedicada a formas de edición que rebasan los
formatos convencionales y se adentran en los terrenos de la
experimentación

   SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La primera edición de la Feria del Libro de Artistas y Ediciones Extrañas
de Sevilla (LAEE) se celebrará del 13 al 15 de junio en el patio del Centro
de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus). Se trata de
una feria 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.

   Según se indica en nota de prensa, este proyecto surge de la
colaboración entre dos artistas y gestores culturales de la ciudad como
director de Contenedores, la Muestra de Arte de Acción de Sevilla, Rubén
Barroso, y el director del Festival de Perfopoesía, Antonio García Villarán,
que han unido esfuerzos y abierto vías de cooperación en torno a un
terreno --el del libro de artista-- común a las inquietudes de ambos.

   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 elevado a la categoría de obra de arte por
sí misma, representando a través de esta disciplina una nueva forma de
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EN LA SEDE DEL CICUS

La primera Feria del Libro de Artista y Ediciones
Extrañas abre sus puertas el próximo 13 de junio

últimas noticias
07:32 Yuba acusa a Jartum de invadir el
estado fronterizo de Alto Nilo

07:30 Al Assad advierte a Israel de que es
"completamente serio" sobre la opción de
abrir un frente en el Golán

07:26 La Guardia Civil registra los
domicilios de los detenidos en Urnieta y
Andoain (Guipúzcoa)

07:22 Patxi López y Roberto Jiménez
encabezan hoy las delegaciones de PSE-EE y
PSN que se reunirán en Bilbao

07:21 Urkullu presenta hoy el Plan de Paz y
Convivencia del Gobierno vasco
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expresión personal, en cierto modo íntima, dirigida a abrir otras líneas de
comunicación.

   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, etcétera, pero
en definitiva libros cuya expansión no termina solo en el conocimiento y las
ideas que contiene la edición seriada o encuadrada en estereotipos, libros
en los que su propio concepto de performatividad, de hibridación, los lleva
a establecer otras relaciones entre quien los concibe y los fabrica con una
diversidad infinita de materiales, estilos y formas de hacer y quien los
recibe, quien los toca, quien se los pone.

   Al igual que ocurre en otras ciudades españolas en las que existen
ferias dedicadas exclusivamente a este ámbito, como son Masquelibros y
la Feria Editorial Independiente Libros Mutantes en Madrid o Art Libris y
Human Book en Barcelona, donde este tipo de eventos en torno al libro
como pieza de arte expande las relaciones entre "autores" y "lectores",
LAEE propone este primer encuentro con artistas y proyectos que durante
tres días exhibirán en Sevilla creaciones únicas, en forma y concepto,
convirtiendo a nuestra ciudad en un punto de inflexión más hacia la
creación y las formas de ver y leer la literatura y el arte de nuestro tiempo.

   La programación de LAEE, al margen de la propia entidad de la feria y
los stands de los distintos expositores se compondrá de distintas
actividades como talleres de Construcción de libros de Artista para niños,
mesas redondas en torno a la edición y el coleccionismo de libros de
artista, presentación de proyectos, exposición (y degustación de Libros
Comestibles), una instalación-exposición sobre los 20 años de la revista-
objeto 'La Más Bella', exposición de carteles de los 25 años de Edita,
acciones y la entrega de los premios LAEE que anualmente se otorgarán
a distintos artistas y proyectos.

   Asimismo, se efectuará la entrega de los Primeros Premios LAEE, que
se otorgarán cada año. En esta ocasión los premios, en tres categorías
--Trayectoria, Evento Destacado e Investigación y difusión de las
ediciones paralelas en España-- recaerán en 'La Más Bella', revista-objeto
que cumple su 20º aniversario como proyecto insignia de la edición
paralela; en Edita, encuentro de editores independientes de Punta Umbría,
que lleva igualmente 20 años de trayectoria; y en Elisa Pellacani, artista,
investigadora y directora de ILDE, la feria del libro de artista y la pequeña
edición de Barcelona.

   LAEE es un proyecto de Rubén Barroso y Antonio García Villarán con la
colaboración de Cicus, Centro Andaluz de la Lectura, Consejería de
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, El Club Express y Café
Cultural La Mercería.

Seguir a @epandalucia 12.1K seguidores
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DEPORTES

Imputadas tres primas del Rey en la trama
de blanqueo de Gao Ping

1.

.... y Olvido Hormigos acabó confesando
que su marido le dice que no sabe si va
aguantar

2.

Chewbacca, retenido en un aeropuerto
por llevar una espada láser

3.

La oposición venezolana habría comprado
18 aviones de guerra a EEUU

4.

Scarlett Johansson demanda a un escritor
francés por usar su nombre sin su
consentimiento

5.

El Gobierno extremeño flexibiliza los
requisitos para que los desahuciados
accedan a viviendas sociales

6.

'Juego de Tronos': HBO reza para que la
serie no alcance a los libros de George
R.R. Martin

7.

Falsos mitos: la fruta no fermenta en el
estómago, las ostras no son
afrodisíacas...

8.

Liam Hemsworth sigue a Miley Cyrus en
Twitter

9.

Casa del Libro
Compra aquí todos tus eBooks Descarga inmediata, compra 1 paso…

www.casadellibro.com

VÍDEOS DESTACADOS

Más Leídas Más Noticias
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