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La música de cine protagoniza la 
clausura de la US
2013-06-20

La Universidad de Sevilla celebra su tradicional Concierto de Clausura del Curso 
Académico el próximo 5 de julio, en colaboración con el Teatro de la Maestranza y la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla.

En años anteriores fueron la ópera y la zarzuela las que marcaron la programación, con 
importantes solistas de prestigio invitados. En esta ocasión será la música de cine la que 
protagonice este encuentro, concretamente la obra de uno de los compositores de bandas 
sonoras más importantes de estas últimas décadas, el estadounidense Michael Giacchino.

El director y compositor Fernando Velázquez, autor de la banda sonora de 'Lo Imposible' y 'El 
orfanato', entre otras, estará al frente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y el Coro de 
Ópera de Málaga para dirigir este concierto. Durante el concierto se interpretarán suites de 
películas tan populares como 'Ratatouille', 'Misión imposible', 'Los increíbles' y 'Star Trek'.

Como complemento al concierto, Fernando Velázquez ha propiciado un encuentro en el Cicus 
de Música y Cine con el título 'La creación conjunta y la encrucijada creativa', una masterclass 
de carácter eminentemente participativo para profundizar en la relación director-compositor
y los diferentes estados por los que atraviesa el proceso de creación de una banda sonora.

Más información en el enlace
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