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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Profesores y estudiantes de
la US diseñan Bubble Pavilion, una estructura
inspirada en pompas de jabón

SEVILLA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación, alumnos de las asignaturas

Geometría Descriptiva I y II, así como estudiantes y profesores de otros centros de la Universidad de Sevilla

han participado en el diseño y construcción del Bubble Pavilion. Esta instalación se inspira en las burbujas de

jabón y ha sido diseñada con el objetivo de traducir la estructura de las pompas en un sistema arquitectónico

aplicable a cualquier tipo de forma.

La geomería de las pompas de jabón, al unirse entre ellas, es el punto de partida de este proyecto. Cuando un

conjunto de burbujas esféricas de igual radio se disponen sobre una superficie plana, los centros generan de

forma natural una red de triángulos equiláteros. Para aplicar esta red a cualquier tipo de superficie, han

empleado algoritmos que tratan de imitar este fenómeno de la naturaleza.

En este caso, según un comunicado, han materializado el resultado en una construcción de madera

contrachapada de eucalipto, que tiene flexibilidad suficiente para generar la forma esférica de la burbuja

mediante el ensamblaje de las tiras. En concreto, se ha trabajado con alrededor de 14.000 piezas, un conjunto

difícil de gestionar sin algoritmos y herramientas digitales.

El Vicerrectorado de Estudiantes ha financiado este proyecto de innovación docente que busca, en este caso,

reinventar el modo en el que se imparte la asignatura de Geometría Descriptiva. Así, se emplean métodos

educativos más enfocados a la práctica para que los estudiantes aprendan geometría, diseño paramétrico y

fabricación digital.

En total, la realización de este proyecto ha ocupado un periodo de unos cuatro meses, dos para el diseño y dos

para la producción. El Bubble Pavilion tiene unas dimensiones de once metros de largo, seis de ancho y tres y

medio de alto en sus puntos más extremos, y ha sido concebido como una construcción efímera. Así, se

mantendrá en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación entre dos meses y un año.

La intención del Departamento de Ingeniería Gráfica es repetir esta experiencia de innovación docente cada

curso académico, aprovechando el mismo espacio en el patio del centro. En esta ocasión, la iniciativa ha

contado con el patrocinio de la Universidad de Sevilla y la colaboración de las empresas Garnica y Maderas

Cilpe.

El acto de inauguración del Bubble Pavilion tuvo lugar el viernes 27 de abril en el salón de actos de la Etsie.

Contó con la presencia del director de la Escuela, Valeriano Lucas; la vicerrectora de Relaciones Institucionales

de la US, Elena Cano; y la vicerrectora de Estudiantes, Pastora Revuelta, que destacó el carácter
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"multidisciplinar" del proyecto.

"Se unen la innovación, la tecnología y la investigación para que el aprendizaje sea real", ha señalado Revuelta.

Este proyecto ha estado dirigido por el profesor de la Etsie Roberto Narváez. En representación suya, el director

del departamento de Ingeniería Gráfica, José Antonio Barrera, ha expresado su satisfacción "no solo por el

proceso de aprendizaje, sino también por el resultado", ya que "ha sido innovador en el aspecto docente, en el

diseño y en la producción".

© 2018 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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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El Real Alcázar organiza un
ciclo para ahondar en la figura de Magallanes y la
primera vuelta al mundo

SEVILLA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Alcázar de la capital andaluza ha organizado unas jornadas científicas sobre Magallanes y Sevilla en el

marco de la conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo. "La intención es estudiar los

prolegómenos del viaje de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, y en los que el monumento fue

testigo de los preparativos que se realizaron en Sevilla", según ha comentado el delegado de Hábitat Urbano,

Cultura

y Turismo del Ayuntamiento hispalense, Antonio Muñoz.

Serán tres tardes de conferencias --los días 7, 8 y 9 de mayo, entre las 18,00 y 19,45 horas-- para indagar sobre

Magallanes en Portugal y su llegada a Sevilla, el papel de las Reales Atarazanas en la navegación atlántica; la

personalidad de Magallanes, el resultado de la gesta para su familia, y la documentación que sobre el personaje

y su gran proyecto conservada en el Archivo de Indias.

El panel de expertos estará formado por Rui Loureiro, Juan Gil, Pablo Emilio Pérez Mallaína, Salvador

Bernabéu Albert, Enriqueta Vila Vilar y Manuel Ravina. En las jornadas colabora la Universidad de Sevilla y

cuentan con coordinadores científicos de la talla de Juan Gil y Enriqueta Vila.

La Conmemoración del V Centenario de la Primera Circunnavegación a la Tierra que protagonizaron Fernando

de Magallanes y Juan Sebastián Elcano se celebrará entre los años 2019 y 2022, y el Ayuntamiento está

trabajando en la programación oficial, de la mano de la Fundación Civiliter para, así, implicar al conjunto de la

ciudadanía.

"De cara a la gran efeméride, para la que estamos diseñando una serie de iniciativas de relevancia mundial,

acorde con la dimensión que tuvo aquella gesta, ese ciclo de conferencias en el Real Alcázar permitirá ahondar

en la figura de Magallanes y en la importancia para Sevilla de aquella primera circunnavegación a la tierra",

según ha abundado Antonio Muñoz.

Ese ciclo de conferencias parte del esfuerzo por conocer y transmitir a la ciudadanía la historia de lo acontecido

en el recinto palaciego, catalogado Patrimonio Mundial por la Unesco. Entre sus muros, Fernando de

Magallanes redactó testamento antes de partir viaje. "El Real Alcázar es un contenedor cultural de primer orden

en Sevilla y, además de su programación cultural propia, se ha ido incorporando a efemérides históricas y

culturales de gran relevancia para nuestra ciudad, como el Año Murillo, el 1.900 aniversario de la muerte de

Trajano y del ascenso al poder de Adriano y, ahora, Magallanes", ha agregado el delegado.

Las conferencias estarán abiertas a todos los sevillanos hasta completar
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aforo, siendo la entrada por el Patio de Banderas.
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Nuevo clasificador de sonidos de anfibios

TweetMe gusta 44

Más información sobre: sonido inteligencia artificial anfibios ranas

La subida de la

temperatura afecta a las

llamadas del macho a la

Un ‘spotify’ de cantos de ranas para
luchar contra el cambio climático

Los sonidos de los anfibios se alteran por el aumento de la temperatura ambiente,  un fenómeno que,
además  de  interferir  en  el  comportamiento  reproductor,  sirve  de  indicador  del  calentamiento  global.
Investigadores de la Universidad de Sevilla han recurrido a la inteligencia artificial para crear un clasificador
automático de los miles de sonidos de ranas y sapos que se pueden grabar en un entorno natural.

SINC | Seguir a @agencia_sinc | 30 abril 2018 08:00

Los cantos del sapo partero y otros anfibios han servido para poner a prueba el clasificador de sonidos.
/ Jaime Bosch (MNCN-CSIC) 

Una de las consecuencias del cambio climático es su impacto en las funciones fisiológicas de los animales, como
les ocurre a las ranas y los sapos con sus cantos. Su llamada de apareamiento, que desempeña un papel crucial
en la selección sexual y la  reproducción de estos anfibios, se ve afectada por  el aumento de la temperatura
ambiente.

Cuando esta  excede un cierto  umbral,  se restringen los  procesos  fisiológicos asociados  a  la  producción  del
sonido, e incluso se llegan a inhibir algunos cantos. De hecho, se cambian el comienzo, la duración y la intensidad
de las llamadas del macho a la hembra, lo que influye en la actividad reproductiva.

Teniendo en  cuenta  este  fenómeno,  el  análisis  y  la  clasificación  de  los
sonidos producidos por ciertas especies de anfibios y otros animales han
resultado ser un potente indicador de las fluctuaciones de temperatura y,
por tanto, de la existencia y evolución del calentamiento global.
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hembra, lo que influye

en la actividad

reproductiva de estos

anfibios

La técnica se ha probado

con éxito para clasificar

cantos de anfibios

facilitados por el Museo

Nacional de Ciencias

Naturales

Para captar  los sonidos de las ranas se colocan redes de sensores de
audio,  conectados  de  forma inalámbrica  en  áreas  que pueden alcanzar
varios cientos de kilómetros cuadrados. El problema es que se recoge una
cantidad  enorme  de  información  bioacústica  en  ambientes  tan  ruidosos
como una selva,  y  esto  dificulta  la  identificación  de  las especies y  sus
cantos.

Para solucionarlo, ingenieros de la Universidad de Sevilla han recurrido a
la inteligencia artificial. “Hemos segmentado el sonido en ventanas temporales o frames de audio y los hemos
clasificado mediante árboles de decisión, una técnica de aprendizaje automático que se utiliza en computación”,
explica Amalia Luque Sendra, coautora del trabajo.

Descriptores de audio MPEG-7

Para realizar la clasificación, los investigadores se han basado en parámetros y descriptores de audio MPEG-7,
una forma estándar  de representar  la  información  audiovisual.  Los detalles se  publican en  la  revista  Expert

Systems with Applications.

Esta  técnica  se  ha  puesto  a  prueba  con  sonidos  reales  de  anfibios
grabados  en  plena  naturaleza  y  facilitados  por  el  Museo  Nacional  de
Ciencias  Naturales.  En  concreto,  868  registros  con  369  llamadas  de
apareamiento cantadas por el macho y 63 cantos de suelta emitidos por la
hembra  de  sapo corredor  (Epidalea calamita),  junto  a  419  llamadas  de
apareamiento  y  17  cantos  de  socorro  de  sapo  partero  común  (Alytes

obstetricans).

“En este caso obtuvimos una tasa de éxito próxima al 90% a la hora de
clasificar los sonidos”, destaca Luque Sendra, quien recuerda que, además
de los  tipos de cantos,  el  número de  individuos de ciertas  especies de
anfibios que se escuchan en una región geográfica a lo largo del tiempo
también se pueden usar como un indicador del cambio climático.

"Un aumento de la temperatura afecta a los patrones de canto –subraya–, pero como estos en la mayoría de los
casos tienen un carácter de llamada sexual, acaban afectando también al número de individuos. Nuestro método
todavía no es capaz de determinar  directamente  el  número exacto de ejemplares en una zona, pero sí  una
primera aproximación".

Arquitectura de una red de sensores inalámbrica. / J. Luque et al./Sensors

Referencia bibliográfica:

Amalia  Luque,  Javier  Romero-Lemos  ,  Alejandro  Carrasco  ,  Julio  Barbancho.  “Non-sequential  automatic
classification  of  anuran  sounds  for  the  estimation  of  climate-change  indicators”.  Expert  Systems  With

Applications 95: 248–260, 2018.

Si eres periodista y quieres el contacto con los investigadores, regístrate en SINC como periodista.

Zona geográfica: España

Fuente: SINC
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Canal Sur TV Inicio-09:33:35Duración-00:15:34Fecha-30/04/2018

ver vídeo

La Entrevista.
Con Joaquín Alcaíde, Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de
Sevilla.

Informativo

Canal Sur TV Sevilla Inicio-21:15:51Duración-00:01:53Fecha-30/04/2018

ver vídeo

Estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Edificación,  han creado un pabellón
inspirado en burbujas de jabón.

Informativo
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PABLO J. VAYÓN

29 Abril, 2018 - 02:35h

La �cha
'The Bernstein Beat' Programa educativo de la
ROSS. Orquesta Sinfónica Conjunta.
Fundación Barenboim-Said. Jamie Bernstein,
narradora. Director:John Axelrod. Programa:
'Danzas fantásticas' Op.22 de Joaquín Turina;
fragmentos de 'On the Town', 'Mass', 'Fancy
Free' y 'West Side Story' de Leonard Bernstein.
Lugar: Teatro de la Maestranza. Fecha: Sábado
28 de abril. Aforo: Lleno.

El programa en torno al centenario del nacimiento de Leonard Bernstein que está
desarrollando este año la Sinfónica de Sevilla llegó ayer a su punto álgido en un
concierto educativo que tuvo una signi�cación muy especial, por la presencia en
escena de Jamie Bernstein, una de las hijas del celebrado maestro estadounidense,
que viene desarrollando una carrera como narradora, escritora y locutora.

Ella diseñó el programa de la segunda parte y lo presentó con apreciable éxito.
Partiendo de un guion espléndido, Bernstein introdujo conceptos esenciales sobre el
ritmo, usando algunos elementos grá�cos de ayuda y a niños sacados del público.
Lo hizo con desparpajo, buen humor y un perfecto español, sin duda herencia de su
madre, la actriz y pianista costarricense Felicia Montealegre. Los ejemplos musicales salieron obviamente de la música de su
padre, que tan admirablemente combinó en sus obras los ritmos europeos con elementos orientales (salidos directamente de la
sinagoga, como comentó y ejempli�có con acierto), el jazz y los ritmos caribeños.

La Orquesta Sinfónica Conjunta, reforzada con alumnos del Máster Orquestal de la Fundación Barenboim-Said, volvió a dar
muestras de que no es talento joven lo que nos falta. Aunque el conjunto rindió globalmente a buen nivel, conviene destacar a
toda la sección de percusión y a los solistas de las maderas, que hicieron un trabajo excepcional. John Axelrod empezó acaso
sintiéndose algo extraño en la música de Turina, que sonó un tanto deslavazada, como a brochazos, y no terminó de remontar
hasta la Orgía. En Bernstein en cambio disfrutó e hizo disfrutar a todos.

Una gloria ver el Maestranza lleno a rebosar. Acaso la ROSS tenga que replantearse su política de precios.

CRÍTICA DE MÚSICA CINE

Una celebración del ritmo
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Por amor a Lennie
Reseña del concierto didáctico que ofrecieron en el Maestranza la hija de
Leonard Bernstein, Jamie Bernstein, la Orquesta Sinfónica Conjunta y el
alumnado del Máster en Interpretación Orquestal de la Fundación Barenboim-
Saïd (****)

JUAN JOSÉ ROLDÁN / SEVILLA / 29 ABR 2018 / 10:59 H - ACTUALIZADO: 29 ABR 2018 / 11:20 H.

TAGS:

CULTURA - MÚSICA

En un fluido castellano, herencia de su madre la actriz y
pianista costarricense Felicia Montealegre, la mayor de los hijos de
Leonard Bernstein, Jamie, vino a poner la guinda a las
celebraciones que en Sevilla se están llevando a cabo con
motivo del centenario del célebre compositor y excelente
director de orquesta, impulsadas por su alumno y admirador
John Axelrod, director de nuestra Sinfónica, cuyos profesores
animan y motivan los sensacionales resultados del brillante
alumnado de la Fundación Barenboim-Saïd y la orquesta que
dirige con aplomo y entusiasmo Juan García Rodríguez, nuestra
idolatrada Sinfónica Conjunta. Todos estos talentos se
pusieron de acuerdo para edificar este irrepetible concierto, una
auténtica fiesta de la juventud, la cultura, la fraternidad y la
cooperación, justo lo que Lennie hubiera soñado y por lo
que luchó a lo largo de su estimulante vida. Amor de hija
y admirable alumnado, como ella mismo tildó a la joven
orquesta, podrían resumir esta singular propuesta.

Centrado en el ritmo y con el fin de hermanar al homenajeado
artista norteamericano con uno de los más reputados e insignes
sevillanos, Turina, el concierto arrancó con una breve primera
parte en la que se ofrecieron una Danzas Fantásticas ampulosas y
potentes que dejaron poco margen para apreciar sus matices y
delicadezas, destacando sus aspectos más fogosos, a los que los
jóvenes músicos se entregaron con disciplina y mucha dignidad.
Fue el preámbulo al proyecto educativo de Jamie
Bernstein, inspirado en New York Philharmonic Young

DIRECTO
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People’s Concerts, programas que se emitieron en la CBS entre
1958 y 1972. En un estilo que aquí adoptaría gente como Fernando
Argenta, con estos episodios televisivos Bernstein introducía la
música clásica a los más jóvenes de la misma forma que ahora hace
en escenarios de todo el mundo su hija Jamie, en esta ocasión
rindiendo tributo a su propio padre y siguiendo un guión muy
medido, didáctico y a la vez fresco y espontáneo, sumando
divertidas intervenciones de niños del público, abundantes en la
sala y guardando en general muy buena compostura.

Ofrecida así la música, en píldoras y con ejemplos clarificadores, se
llega a apreciar mejor los detalles de ritmo y composición, su
espíritu y la intención del autor, útil para quienes se inician y para
los más que iniciados. En los atriles algunas de las piezas
más populares del autor, extraídas de sus piezas de
concierto basadas en éxitos teatrales como On the Town (Un
día en Nueva York), el ballet Fancy Free, el oratorio escénico Mass
y por supuesto West Side Story, del que se eligió el prólogo, el
mambo, el cha-cha y la fuga, todos movimientos de sus Danzas
Sinfónicas, además de un impecable arreglo instrumental de
America que cerró el concierto. Desde el Times Square: 1944 con el
que inició este recorrido, la frondosa orquesta aprovechó las
excelentes condiciones acústicas del Maestranza y se movió como
pez en el agua brindándonos unas interpretaciones brillantes y
enérgicas, traduciendo a la perfección el espíritu jazzístico,
caribeño y folk que las animan, y con intervenciones solistas de
gran altura.

The Bernstein Beat.

Programa educativo de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.
Orquesta Sinfónica Conjunta. Fundación Barenboim-
Saïd. Jamie Bernstein, narradora. John Axelrod, dirección.
Programa: Danzas fantásticas OP. 22, de Joaquín Turina; The
Bernstein Beat, con música de Leonard Bernstein. Teatro de la
Maestranza, sábado 28 de abril de 2018
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US organiza una nueva
edición del Campeonato de España Universitario
(CEU) de rugby 7

SEVILLA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla, a través de su Servicio de Actividades Deportivas, organiza una nueva edición del

Campeonato de España Universitario de rugby 7, que se realizará del 2 al 3 de mayo en el CDU Los Bermejales

y las Instalaciones Deportivas La Cartuja. Doce equipos competirán en cada categoría por el título.

La selección femenina de la US jugará al rugby 7 en el campo de hierba natural de la Cartuja. El equipo

entrenado por Néstor Manuel Vallejo, reciente ganador de los Campeonatos de Andalucía Universitarios

(CAU), tratará de mejorar el sexto lugar conseguido el año pasado en los CEU celebrados en Murcia.

Así, según un comunicado, el campeonato de España Universitario de rugby 7 arranca el miércoles 2, a las

10,00 horas en el grupo A, ante la Politécnica de Madrid. Posteriormente, a las 11,20, se medirá contra la

Católica San Antonio de Murcia. Se jugarán encuentros de rugby 7 cada 20 minutos hasta las 16,40 horas. La

Complutense de Madrid, monarca en 2017, forma parte del grupo B con el Girona y Málaga. El grupo C lo

integran Barcelona, León y Politécnica de Valencia, mientras que en el D estarán el País Vasco, Valencia y la

Pompeu Fabra de Cataluña.

EN CASA

La selección masculina de la US será local en el campo de hierba artificial del CDU Los Bermejales. El

combinado que entrena Sebastián Fernández, que viene de terminar quinto en los pasados CAU disputados en

Sevilla, vuelve a la competición nacional tras ausentarse el año anterior. Su última participación fue en 2016,

cuando finalizaron en la quinta posición.

El miércoles se estrenarán, a las 10,00 horas, contra la Universidad de Salamanca; y a las 11,20 jugará contra

Barcelona. Otros nueve equipos forman parte de la competición de rugby 7. El campeón en 2017, la

Universidad de San Jorge, integra el grupo B con la Autónoma de Barcelona y Carlos III. En el grupo C están

Granada, País Vasco y Politécnica de Valencia. El torneo se completa con Valencia, Politécnica de Madrid y

León, quienes forman parte del grupo D.

El Campeonato de España Universitario de rugby 7 disputará la fase final el jueves, desde las 9,00 horas, en el

CDU Los Bermejales. Así, la US saldrá con el reto de conquistar alguna medalla en su propia casa. La

competición se podrá seguir en directo a través de TVUS.

© 2018 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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Educación

El Ministerio de Educación y las fundaciones Repsol
y ONCE lanzan el VII 'Campus inclusivos, Campus
sin límites'

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), la Fundación Repsol, la Fundación ONCE han puesto

en marcha la VII edición del programa 'Campus Inclusivos, Campus sin Límites', que concede ayudas a

universidades para el desarrollo de un programa de actividades inclusivas destinadas a alumnos con y sin

discapacidad, según han informado los impulsores.

Con este programa se pretende favorecer una educación inclusiva para todos y contribuir a que las

universidades puedan dar respuesta a la diversidad del alumnado. Para ello, las universidades podrán presentar

sus proyectos hasta este 30 de mayo.

De esta manera, el objetivo final es contribuir a reducir el abandono escolar temprano de los estudiantes con

discapacidad, mediante el incentivo de que los jóvenes con discapacidad de cuarto de Educación Secundaria

Obligatoria, Bachillerato o un Ciclo Medio de Formación Profesional continúen su formación hacia la

universidad.

Asimismo, podrán participar en los 'campus' aquellos estudiantes que tengan necesidad de apoyo educativo o

que se encuentren en riesgo de exclusión social, aunque no tengan discapacidad.

Por último, la iniciativa también tiene como objetivo ayudar a que las universidades participantes puedan

comprobar cuál es su grado de adecuación a las necesidades de sus futuros estudiantes con discapacidad e

implicarles más activamente en este proceso para conseguir universidades inclusivas. Estos programas está

previsto que se desarrollen entre los meses de julio a septiembre de 2018.

© 2018 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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