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La mesa
negociadora del
nuevo ERE de
Sevilla Global
celebra este martes
su según encuentro

Valderas muestra su
apoyo a Maíllo
(IULV-CA) como
candidato a la
Presidencia de la
Junta
CEA, preocupada
por la deuda de la
Junta con los
promotores por el
anterior Plan de
Vivienda, pide un
compromiso de
pago
La Torre de los
Remedios convierte
la capital en nueva
sede de empresas
nacionales con las
últimas tecnologías

En una nota, la US ha explicado que la agenda cultural sevillana ha incluido
por noveno año consecutivo una programación cinematográfica singular,
que cuenta con títulos avalados por importantes premios como 'Alfred &
Ana', 'A puerta fría', 'Fuga', 'Alma' o 'Casting'. Así, se desarrollará del 14 de
octubre de 2013 al 25 de marzo de 2014 en la sede de la entidad
universitaria y agrupa largometrajes, cortometrajes y documentales, algunos
de ellos probablemente desconocidos para el espectador por no haber sido
exhibidos en los actuales circuitos comerciales.

De esta manera, en total serán 56 las creaciones que se exhibirán en el
ciclo, cuyo programa se conforma a partir del 'Catálogo de Obras
Audiovisuales Andaluzas 2012' de la Fundación AVA además de la sección
'Andalucía en Europa', que abarca los trabajos finalistas del III Concurso
Andaluz de Creación Audiovisual Universitaria, Suroscopia, organizado por
la Universidad de Córdoba.

Asimismo, como ya ha ocurrido en pasadas ediciones, la Muestra
contempla talleres de Libre Configuración, que permitirán al alumnado
asistente conocer la producción audiovisual y formarse en el mundo
audiovisual de la mano de reconocidos profesionales del sector.

De este modo, la IX Muestra del Audiovisual Andaluz, ha sido puesta en
marcha gracias a la colaboración prestada por los agentes del sector
audiovisual y ha representado, sin duda, una buena oportunidad para
disfrutar de los últimos proyectos andaluces, cuya presencia cada vez es
más destacada no sólo en el panorama español, sino también en el
europeo.

De esta manera, las proyecciones de la IX Muestra del Audiovisual Andaluz
se reparten en 19 sesiones que se celebrarán los lunes a partir de las

El Cicus presenta la programación de la IX
edición de la Muestra del Audiovisual
Andaluz
14/10/2013 - EUROPA PRESS, SEVILLA

El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus), en
colaboración con la Fundación Audiovisual de Andalucía (RTVA), ha acogido un año
más una nueva edición de la Muestra del Audiovisual Andaluz, que ofrece la
oportunidad de conocer y disfrutar de las últimas producciones realizadas por la
industria audiovisual de Andalucía. Así, la programación aúna los largometrajes,
cortometrajes y documentales más recientes realizados por empresas y
profesionales andaluces.
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El Tesoro intentará captar hoy
hasta 4.500 millones en una
subasta de letras

El gas licuado por canalización
baja un 4,4% a partir de hoy

Asesinado el gobernador de la
provincia de Logar tras un
atentado en el interior de una
mezquita

Fruit Fusión acoge hoy la entrega
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Mental
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Utrera
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18,00 horas, exceptuando la sesión del 13 de enero, que empezará a las
17,00 horas. Además, habrá dos sesiones trasladadas al martes (17 de
diciembre y 25 de marzo).

Por su parte, los 38 cortometrajes del programa, 'Smile', 'Fuga', 'Reunión',
'Entrelazados', 'Doctor León. Pedicuro', '¡Quiero ir a la playa!', 'Reflejos',
'Tránsito', 'Rosa', 'Tierra estéril', 'Hasta que la muerte nos separe', 'Chuzos
de punta', 'Postales desde la luna', 'La matraca de Bengasi', 'La última foto',
'Fosfato de calcio', 'Fuertes', 'El jinete austero', 'Alfred & Anna', 'Tchang', 'El
día que decidí matarme', 'La cuerda', 'Diafracma', 'Project Shell', 'Jacobo',
'La media vuelta', 'Sentido Obligatorio', 'Irene', 'El fusilado', 'Hablando en
plata', '¿Quién?', 'Taboulé', 'Salas S.A.L.', 'Tres', 'Relevo', 'Un pequeño
detalle', 'Llama ya' y 'Casting', se emitirán desde este lunes hasta el 18 de
noviembre de 2013.

En relación a los 13 documentales que se emitirán, 'El Rocío es compartir',
'El Agropop', 'Alma', 'Testimonios desde el otro lado', 'Entre-acto', 'El oasis
del pastor', 'El sitio de mi recreo', 'Ilan Wolf. Un camino in-verso', 'La aldea
perdida. El lado oscuro', 'Swish', 'Atlántida', 'Proyecto mágico' y 'Otra noche
en la Tierra', se desarrollarán a lo largo del 25 de noviembre de 2013 hasta
el 10 de febrero de 2014.

Finalmente, los cinco largometrajes del programa, 'Una canción', 'Llega una
extraña', 'El Lazarillo de Tormes', 'A puerta fría' y 'La soledad del triunfo', se
emitirán del 24 de febrero de 2014 hasta el 17 de marzo, y 'Andalucía en
Europa' pondrá fin el 25 de marzo de 2014 a esta Muestra del Audiovisual
Andaluz.

Por último, toda la información relativa a las obras está disponible en el
Portal de Promoción de las Obras Audiovisuales Andaluzas de la Fundación
AVA que, desde 2007, promociona y difunde los trabajos más actuales del
sector audiovisual de la comunidad autónoma en los diferentes festivales y
mercados nacionales e internacionales.
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Llega hoy la novena Muestra del Audiovisual Andaluz
La IX Muestra del Audiovisual Andaluz, organizada por la Fundación Audiovisual de And
se desarrollará del 14 de octubre de 2013 al 25 de marzo de 2014 en la sede de la ins
universitaria.La programación aúna los largometrajes, cortometrajes y documentales má
realizados por empresas y profesionales andaluces. Ambas entidades vuelven a apostar 
y organizan en el marco de la Muestra talleres de Libre Configuración, que contarán c
sector.

La agenda cultural sevillana incluye por noveno año consecutivo una

programación cinematográfica singular. La Fundación Audiovisual de

Andalucía (RTVA) y el Centro de Iniciativas Culturales de la

Universidad Hispalense (Cicus) ponen en marcha una nueva edición

de la Muestra del Audiovisual Andaluz, que ofrece la oportunidad de

conocer y disfrutar de las últimas producciones realizadas por la

industria audiovisual de nuestra Comunidad.

La programación, que incluye títulos avalados por importantes

premios como  "Alfred & Ana", "A puerta fría", "Fuga", "Alma" o "Casting", se desarrollará del 14 de octubre de 2013 a

marzo de 2014 en la sede de la entidad universitaria (c/ Madre de Dios, 1) y agrupa largometrajes, cortometrajes y docum

algunos de ellos probablemente desconocidos para el espectador por no haber sido exhi bidos en los actuales 

comerciales.

En total serán 56 las creaciones que se exhibirán en este ciclo, cuyo programa se conforma a partir del "Catálogo de

Audiovisuales Andaluzas 2012" de la Fundación AVA además de la sección "Andalucía en Europa", que abarca los 

finalistas del III Concurso Andaluz de Creación Audiovisual Universitaria, Suroscopia, organizado por la Universidad de Córd

Como ya sucediera en pasadas ediciones, la Muestra contempla talleres de Libre Config uración, que permitirán al al

asistente conocer la producción audiovisual y formarse en el mundo audiovisual de la mano de reconocidos profesion

sector.

La IX Muestra del Audiovisual Andaluz, puesta en marcha gracias a la colaboración prestada por los agentes de
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Andalucía
ANDALUCÍA - Sevilla - Cultura

SEVILLA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus), en colaboración con la Fundación
Audiovisual de Andalucía (RTVA), ha acogido un año más una nueva edición de la Muestra del Audiovisual
Andaluz, que ofrece la oportunidad de conocer y disfrutar de las últimas producciones realizadas por la
industria audiovisual de Andalucía. Así, la programación aúna los largometrajes, cortometrajes y
documentales más recientes realizados por empresas y profesionales andaluces.

   En una nota, la US ha explicado que la agenda cultural sevillana ha incluido por noveno año consecutivo
una programación cinematográfica singular, que cuenta con títulos avalados por importantes premios como
'Alfred & Ana', 'A puerta fría', 'Fuga', 'Alma' o 'Casting'. Así, se desarrollará del 14 de octubre de 2013 al 25
de marzo de 2014 en la sede de la entidad universitaria y agrupa largometrajes, cortometrajes y
documentales, algunos de ellos probablemente desconocidos para el espectador por no haber sido exhibidos
en los actuales circuitos comerciales.

   De esta manera, en total serán 56 las creaciones que se exhibirán en el ciclo, cuyo programa se conforma a
partir del 'Catálogo de Obras Audiovisuales Andaluzas 2012' de la Fundación AVA además de la sección
'Andalucía en Europa', que abarca los trabajos finalistas del III Concurso Andaluz de Creación Audiovisual
Universitaria, Suroscopia, organizado por la Universidad de Córdoba.

   Asimismo, como ya ha ocurrido en pasadas ediciones, la Muestra contempla talleres de Libre
Configuración, que permitirán al alumnado asistente conocer la producción audiovisual y formarse en el
mundo audiovisual de la mano de reconocidos profesionales del sector.

   De este modo, la IX Muestra del Audiovisual Andaluz, ha sido puesta en marcha gracias a la colaboración
prestada por los agentes del sector audiovisual y ha representado, sin duda, una buena oportunidad para
disfrutar de los últimos proyectos andaluces, cuya presencia cada vez es más destacada no sólo en el
panorama español, sino también en el europeo.

   De esta manera, las proyecciones de la IX Muestra del Audiovisual Andaluz se reparten en 19 sesiones que
se celebrarán los lunes a partir de las 18,00 horas, exceptuando la sesión del 13 de enero, que empezará a las
17,00 horas. Además, habrá dos sesiones trasladadas al martes (17 de diciembre y 25 de marzo).

   Por su parte, los 38 cortometrajes del programa, 'Smile', 'Fuga', 'Reunión', 'Entrelazados', 'Doctor León.
Pedicuro', '¡Quiero ir a la playa!', 'Reflejos', 'Tránsito', 'Rosa', 'Tierra estéril', 'Hasta que la muerte nos separe',
'Chuzos de punta', 'Postales desde la luna', 'La matraca de Bengasi', 'La última foto', 'Fosfato de calcio',
'Fuertes', 'El jinete austero', 'Alfred & Anna', 'Tchang', 'El día que decidí matarme', 'La cuerda', 'Diafracma',
'Project Shell', 'Jacobo', 'La media vuelta', 'Sentido Obligatorio', 'Irene', 'El fusilado', 'Hablando en plata',
'¿Quién?', 'Taboulé', 'Salas S.A.L.', 'Tres', 'Relevo', 'Un pequeño detalle', 'Llama ya' y 'Casting', se emitirán
desde este lunes hasta el 18 de noviembre de 2013.

   En relación a los 13 documentales que se emitirán, 'El Rocío es compartir', 'El Agropop', 'Alma',
'Testimonios desde el otro lado', 'Entre-acto', 'El oasis del pastor', 'El sitio de mi recreo', 'Ilan Wolf. Un
camino in-verso', 'La aldea perdida. El lado oscuro', 'Swish', 'Atlántida', 'Proyecto mágico' y 'Otra noche en la
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Tierra', se desarrollarán a lo largo del 25 de noviembre de 2013 hasta el 10 de febrero de 2014.

   Finalmente, los cinco largometrajes del programa, 'Una canción', 'Llega una extraña', 'El Lazarillo de
Tormes', 'A puerta fría' y 'La soledad del triunfo', se emitirán del 24 de febrero de 2014 hasta el 17 de marzo,
y 'Andalucía en Europa' pondrá fin el 25 de marzo de 2014 a esta Muestra del Audiovisual Andaluz.

   Por último, toda la información relativa a las obras está disponible en el Portal de Promoción de las Obras
Audiovisuales Andaluzas de la Fundación AVA que, desde 2007, promociona y difunde los trabajos más
actuales del sector audiovisual de la comunidad autónoma en los diferentes festivales y mercados nacionales
e internacionales.

© 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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SEVILLA | V FESTIVAL DE LA GUITARRA

‘El Guadalquivir busca al Greco’
Viva · 13/10/2013 20:49
La cuarta edición del Festival de La Guitarra de Sevilla se celebrará desde este lunes y hasta el 19 de
octubre y su programación incluirá 5 conciertos, 4 conferencias, 4 clases magistrales, 3 talleres y el 4º
Concurso Internacional de Guitarra de Sevilla, único evento de este índole en la ciudad. El Espacio
Santa Clara, la cripta arqueológica de la Plaza de la Encarnación, el auditorio del Centro de Iniciativas
Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) y la Sala Joaquín Turina del Centro Cultural Cajasol
acogerán las actividades.

El Festival, que este año y fruto de la colaboración con la Fundación El Greco 2014, se celebrará bajo
el lema El Guadalquivir busca al Greco, comienza este lunes con un concierto didáctico para escolares
de Alejandro Córdova, ganador del concurso de 2012, en el Centro Cultural Cajasol, mi entras que el
Espacio Santa Clara y el Cicus albergarán clases magistrales de guitarra a cargo de maestros
internacionales que divulgarán sus conocimientos sobre guitarra clásica, flamenca o jazzística.

El Cicus acogerá una serie de conferencias a cargo de maestros como César Camarero, Luis de Pablo,
Gustavo Pita o Dusan Bogdanovic, mientras que la cripta arqueológica y el Centro Cultural Cajasol
acogerán entre los días 15 y 19 una serie de conciertos de gran calidad a cargo de Giampaolo Bandini
& Cesare Chiacchiareta, Gerardo Núñez Trío, Adam Levin (que estrenará la obra de Luis de Pablo Turris
Eburnea) o Joaquín Clerch, entre otros.

Participantes venidos de hasta 16 nacionalidades competirán por el Premio Ciudad de Sevilla cuya final
y Concierto de Gala de los premiados se realizará el día 19 en la Sala Joaquín Turina de Cajasol.

Comentarios:
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