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Andalucía
ANDALUCÍA - Sevilla - Cultura

SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

   El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) ha programado para el último
trimestre del curso numerosas actividades entre las que se encuentran el XVII edición del Festival de Jazz, la
IV edición del Festival de Arte y Cultura Digital, Ubicua 2014, y la exposición 'Fábricas del conocimiento'
sobre patrimonio arquitectónico de la Universidad de Sevilla (US).

   En rueda de prensa en Sevilla, la directora del Cicus, Concepción Fernández, ha presentado las actividades
previstas para los meses de mayo y junio, donde ha subrayado que se trata de una programación que "va
creciendo de manera considerable en medio de un panorama que, en principio, podría ser no muy propicio
para el crecimiento, como ocurre en otros lugares".

   Para Fernández, una muestra de ello es la puesta en marcha de la XVII edición del Festival de Jazz de la
Universidad de Sevilla, en colaboración con la asociación cultural 'Apolo y Baco', para la que han apostado
por "aumentar" el programa, comenzando con un ciclo de cine y jazz, que empezará este martes con la
película 'Paris blues', y en el que se proyectarán también los títulos 'The Criminal' y 'Les Tricheurs', el 14 y
15 de mayo, respectivamente.

   Como ha explicado, tras la proyección de la película ofrecerán un concierto de jazz que servirá como
"pistolezo de salida" de esta semana de jazz en Sevilla. Asimismo, ha destacado los tres conciertos
internacionales que traerán los días 15, 16 y 17 de mayo al teatro Alameda, donde serán los protagonistas
Tord Gustavsen al piano, Philip Catherine a la guitarra, con su cuarteto y su trío, respectivamente, y el
saxotenor James Carter que también viene acompañado formando un trío.

   Por otro lado, la próxima semana se celebrará en Sevilla la IV edición del Festival de Arte y Cultura
Digital, Ubicua14, del 26 al 29 de mayo, en la que se ofrecerán conferencias, exposiciones, proyecciones,
talleres, espectáculos, entre otros. La conferencia inaugural será el próximo 27 a las 12,00 horas en el
auditorio del Cicus y correrá a cargo del director del Centro de Arte Contemporáneo de Galicia, Miguel Von
Hafe. No obstante, el día anterior tendrá lugar en la sede del Cicus la inauguración de la exposición de
François Bucher, a la que también acudirá el propio artista.

   Además, en este marco, se desarrollarán talleres sobre 'Realidad aumentada', 'El entorno artístico en la era
digital' o 'Data art', así como en la parte de espectáculos de este festival, este año se llenará con el 'Proyecto
Relay', que trata de un proyecto de música experimental con espectáculos, una mesa redonda con los
músicos, y donde entra a formar parte lo digital, lo electrónico y lo acústico, algo que "ya han hecho en
muchas partes del mundo como en el Museo de Arte Moderno (MOMA) de Nueva York".

   Así, la directora del Cicus también ha indicado que el próximo 19 de mayo se inaugurará la exposición
'Fábricas del conocimiento', que surge a iniciativa del Comité de Patrimonio de la US, y que está dedicada al
patrimonio arquitectónico de la universidad. Para ello, se ha hecho una selección de nueve de sus edificios,
atendiendo a las circunstancias de su creación y a los pormenores de sus evolución a través de fotografías,
planos y maquetas, entre ellos la Iglesia de la Anunciación, la antigua fábrica de tabacos, el Pabellón de

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30...

1 de 2 14/05/2014 7:59

JUAN
Resaltado

JUAN
Resaltado



México, el Instituto de Anatomía, la Facultad de Matemáticas, la Facultad de Ciencias de la Educación o la
Residencia de Estudiantes Ramón Carande.

   Al hilo, ha señalado la "importancia" del patrimonio artístico e histórico de la Iglesia de la Anunciación,
donde están realizando "un gran proyecto de documentación", cuando se cumple la VI edición del Ciclo de
Órgano de la Iglesia de la Anunciación, que se celebrará los días 15, 20 y 22 de mayo.

   En cuanto a la feria del libro, el Cicus organizará diferentes actividades, entre las que ha destacado el
Encuentro crítico con Juan Bonilla el próximo 30 de mayo. En este sentido, ha resaltado que el Cicus ha
recibido este año el premio de la Asociación de la Feria del Libro de Sevilla por "su dinamización de la
actividad cultural", ante lo que se han mostrado "encantados", pues significa "un reconocimiento al trabajo
de todo el equipo".

   Del mismo modo, ha apuntado que el próximo 29 de mayo la Real Orquestas Sinfónica de Sevilla (ROSS)
ofrecerá una lectura pública de 'El ocaso de los Dioses', de R. Wagner, previo al estreno de la obra en el
Teatro de la Maestranza. Por su parte, el último concierto de la temporada de la Orquesta Sinfónica Conjunta
de la Universidad de Sevilla (OSC) será el próximo 6 de junio en el auditorio de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería.

   Por último, ha indicado que continua la actividad musical del Cicus en la Iglesia de la Anunciación,
además de la programación de cine, y su convocatoria de proyectos expositivos que "está funcionando muy
bien", entre otros programas que permanecen abiertos en la programación habitual del Cicus.
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