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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- El Ayuntamiento

inaugura 'Aplicación Murillo', la mayor

muestra de arte contemporáneo celebrada en

la capital

Se compone de más de 600 piezas de Picasso, Man Ray, Duchamp, Godard,

Joseph Beuys, David Hockney y Tarsila do Amaral, entre otros

SEVILLA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz,

ha inaugurado este miércoles en el Espacio Santa Clara 'Aplicación Murillo. Materialismo,

Charitas y populismo', la última exposición del cuarto centenario del maestro, una celebración que

acaba de alcanzar el año en activo con dos millones de espectadores.

El acto ha contado también con la presencia de la directora de Cultura del Ayuntamiento, Isabel

Ojeda, el delegado territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, José Manuel Girela, la

subdirectora general gerente del Museo Reina Sofía, Cristina Juarranz, el diputado general de

Álava y presidente del patronato de Artium, Ramiro González, la directora de la Fundación Focus,

Anabel Morillo, y el director del Cicus, Luis Méndez.

Según una nota de prensa, más de 600 piezas forman parte de la mayor exposición de arte

contemporáneo celebrada en la ciudad. Comisariada por Pedro G. Romero, Luis Martínez Montiel

y Joaquín Vázquez, 'Aplicación Murillo, Materialismo, charitas y populismo' muestra la potencia

con que la obra de Murillo puede operar en el siglo XXI. Según Muñoz, el proyecto funciona

"como una corrección de óptica gracias a la cual el público redescubrirá al genio del Barroco con

una nueva mirada, a través de la vigencia de su producción y de sus temas en el arte

contemporáneo".

Aunque está al tanto de los avances académicos que interpretan la pintura de artista en su

tiempo, 'Aplicación Murillo' tiene en cuenta también sus mitos, los tópicos que lo circunscribieron

históricamente, los avatares novelescos de su vida y las peripecias patrimoniales de su obra que

tan bien contribuyeron a dibujarlo. El discurso expositivo se centra en su funcionamiento, en las

claves que puedan seguir siendo útiles para que el modo de hacer arte que entendemos por

Murillo sea una función aplicable en nuestro presente.

Grandes figuras del arte contemporáneo forman parte de la nómina de artistas. Así, Picasso,

Ángeles Santos, Sonia Delaunay, Tarsila do Amaral, Norah Borges, Dora Maar, Josefa Tolrá, Man
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Ray, Marcel Duchamp, Walker Evans, Helen Lewitt, Julio Romero de Torres, Solana, David

Hockney, Joseph Beuys, Sol Lewitt, Tacita Dean, Juan Muñoz, Museo del Pueblo de las Misiones

Pedagógicas (Ramón Gaya, Juan Bonafé y otros), Joam Colom, José de Val del Omar, Víctor

Erice, Patti Smith, Harum Farocki, Equipo Crónica, Agustín Ibarrola, Ramón Massat, Nan Golding,

Pepe Espaliu, Ocaña, Esther Ferrer, Dora García, Cabello&Carceller, Eulalia Valldosera, Eva

Lootz, Carmen Laffón y Luis Gordillo, entre muchos otros muchos.

La exposición cuenta con 30 instituciones prestadoras, entre las que destaca el Museo Nacional

Centro de Arte Reina Sofía como Institución Colaboradora. Sevilla ha recibido para este proyecto

préstamos de la Biblioteca Nacional España, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, la

Fundación La Caixa, el Centro de Arte Dos de Mayo, Artium, Centro-Museo Vasco de Arte

Contemporáneo de Vitoria Gasteiz, Museo Nacional del Prado, Museo del Romanticismo,

Fundación Focus y su fondo Diego Angulo del Legado Alfonso E. Pérez Sánchez, Museo de

Bellas Artes de Sevilla, el Museo de Bellas Artes de Córdoba, Lancaster House de Reino Unido y

hasta 20 instituciones más de España y Europa.

Además, 13 artistas invitados han realizado o prestado obras específicas para esta exposición:

Paula Rego, Inés Doujack, 4Taxis, Hiwa K, Isidoro Valcárcel Medina, Julio Jara, Teresa Lanceta,

Miguel Trillo, Salome del Campo, Gloria Martín, Oriol Vilapuig, Oriol Vilanova y Patricia Caballero.

Tras la presentación de Antonio Muñoz, que ha recalcado que no todos los días se presenta una

exposición de más de 600 piezas, ha intervenido el comisario Pedro G. Romero, que le ha dado

las gracias a las instituciones colaboradoras y a todos los que han hecho posible Año Murillo y un

proyecto de gran envergadura como es esta exposición.

"Esta muestra es una gran caja de herramientas para entender de otra manera a Murillo", ha

señalado, para explicar a continuación que el discurso de la exposición está inserto entre la

modernidad que rechazó a Murillo y la cultura popular que hizo uso de su obra. "La muestra

interpreta poéticamente y con gran riesgo la obra de Murillo e intenta quitarle la caspa y los kilos

de academia que muchas veces lo ensombrecen. Lo que pretendemos es atacar los prejuicios en

torno a su figura", ha concluido.

A continuación ha intervenido la subdirectora general del Museo Reina Sofía, Cristina Juarranz,

que ha enumerado algunos de los artistas cuyas obras se muestran en la exposición y ha

agradecido que les hayan invitado a participar. "Para el museo es un honor y una gran

oportunidad estar presente en esta efeméride tan importante que se está celebrando en la ciudad

de Sevilla".

El siguiente en intervenir ha sido Ramiro González Vicente. El Diputado General de Álava y

Presidente del Patronato de Artium ha hecho hincapié en la importancia de que los museos

colaboren entre sí para que todo el mundo tenga la oportunidad de acercarse a las obras que

están en otros centros y ciudades.

González Vicente le ha cedido la palabra al director del Centro de Iniciativas Culturales de la

Universidad de Sevilla, Luis Méndez, que ha reiterado la apuesta que el CICUS hace por la

cultura y el arte contemporáneo a través de sus exposiciones. "Esta muestra marcará un antes y

un después en nuestro centro porque gracias a ella hemos dado un salto de calidad".
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A continuación ha intervenido el delegado territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, José

Manuel Girela, que ha incidido en el esfuerzo colectivo que ha hecho posible poner en pie esta

iniciativa. "Es fundamental que este esfuerzo no sirva solo para los habitantes de Sevilla, sino

para todo el que venga de fuera. Es un logro haber puesto a Sevilla en el mapa gracias a un

artista como Murillo".

Antonio Muñoz ha cerrado el acto mostrando su satisfacción. "No hay mejor manera de demostrar

el eslogan de la mirada innovadora de Murillo que ver cinco sedes con obras que colocan al pintor

en su sitio, más allá de su pintura religiosa y sus Inmaculadas. Con 'Aplicación Murillo' vamos a

descubrir la influencia del artista en muchos autores. Establecer un diálogo entre su pintura y el

arte contemporáneo es muy interesante".

Finalmente, Muñoz ha reiterado su agradecimiento a todos los que han contribuido a hacer

posible esta exposición y ha recordado los más de dos millones de visitantes los que han pasado

por las distintas actividades de Año Murillo.

UNA EXPOSICIÓN QUE RESITÚA A MURILLO EL PRESENTE

La muestra se distribuye en cinco espacios diferentes, en un recorrido que comienza por las

cuatro salas de Santa Clara, continúa en las tres de Atín Aya, pasa por dos salas del Hospital de

los Venerables, sede de la Fundación Focus, prosigue en dos grandes espacios de Cicus y

finaliza en el Hospital de la Caridad, donde este lunes, a partir de las 17 horas, se celebrará la

acción titulada 'Los mil y un cartón', a cargo del artista Julio Jara.

Materiales procedentes de varios campos de investigación componen el proyecto. La

memorabilia, los efímera, la producción industrial popular que desde muy temprano integró la

iconografía de Murillo entre sus productos; también la producción iconográfica en torno a la

biografía de Murillo, la ilustración de sus mitos y avatares y la invención novelesca de su "vida de

artista" puntúan el relato; finalmente, la producción de artistas modernos y contemporáneos,

vinculados directamente a Murillo, refiriéndolos o citándolos o, simplemente concurriendo con él

en sus intenciones, acaba por completar las estancias de la exposición.
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- La US celebra el Día

Internacional del Voluntariado presentando a

las dinamizadoras de viviendas inclusivas

Este programa pretende la integración de personas con discapacidad dentro

del ámbito universitario y su posterior salida al mundo laboral

SEVILLA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Voluntariado de la Universidad de Sevilla (US) ha celebrado el Día del Voluntariado

con la presentación del grupo de dinamizadoras de tiempo libre del Programa de Promoción de la

Autonomía en Viviendas Inclusivas en una comunidad de vecinos AVRA.

El programa, que cuenta con la colaboración de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta

de Andalucía, tiene como objetivo conseguir la integración de aquellas personas de la comunidad

universitaria que presenten algún tipo de discapacidad, así como promover su integración en el

mundo laboral y en la sociedad. En el contexto de este proyecto se ha incluido la creación de este

grupo de dinamizadoras de tiempo libre para que realicen actividades solidarias con los alumnos

de las viviendas inclusivas de la comunidad AVRA.

El objetivo de las dinamizadoras de tiempo libre es reforzar las relaciones con las personas que

viven en la comunidad, integrándolas en actividades lúdicas y de ocio. Las actividades se realizan

los fines de semana y tienen una duración de 50 horas por curso académico. Además, tienen un

reconocimiento académico de dos créditos.

Las viviendas ofertadas a través de este programa están situadas cerca de los campus

universitarios de Pirotecnia y Rectorado. Tienen un coste de alquiler que oscila, dependiendo de

las características de cada una, entre 123,58 y 132,58 euros para cada una de las personas que

la compartan. En este alquiler ya se han incluido los gastos de agua, luz y comunidad.

Todas las residencias tienen una superficie de alrededor de 50 metros cuadrados distribuidas con

salón comedor, dos dormitorios, baño y cocina amueblada. Las instalaciones tienen zonas

comunes: lavandería, sala de reuniones y wifi.

La convocatoria de estas plazas en régimen de alquiler está destinada a estudiantes con

discapacidad acreditada igual o superior al 33 por ciento que deseen convivir con un estudiante

colaborador, así como a alumnos que deseen participar como colaboradores en este programa.
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El paleontólogo Francisco José Serrano en la Facultad de Ciencias de la
UMA.
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Alumnos de

universidades sevillanas intentarán una

fecha conjunta de referéndum sobre la

Monarquía

SEVILLA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los consejos de alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus) y de la también sevillana

Universidad Pablo de Olavide (Ceupo) se encuentran en proceso de coordinación para ver las

propuestas en común de cara a la celebración de un referéndum para cuestionar la Monarquía y

el modelo de Estado, a semejanza de muchas otras universidades españolas.

La idea, según han confirmado a Europa Press fuentes estudiantiles, es proponer, "si es posible",

una fecha conjunta para la consulta, que los estudiantes de la Olavide plantean "mucho más tarde

que las universidades del resto de España", en torno a principios de 2019.

Aunque los representantes del Cadus aún no han elevado la propuesta a otros sectores del

Claustro --el resultado de las elecciones y las movilizaciones antifascistas de inicios de semana,

en la que la participación estudiantil ha sido muy alta, han retrasado el proceso--, es de esperar

que finalmente se llegue a un acuerdo en lo que respecta a esta fecha.

El Pleno del Cadus ya aprobó una propuesta para realizar un referéndum a nivel de la institución

sobre la Monarquía, iniciativa que intentarán extender a toda la sede académica.

Los alumnos sevillanos se unen así a un movimiento en clave nacional al que ya se han adherido

varios campus del país y en el que, sin que lógicamente exista ningún tipo de decisión vinculante,

se pretende poner el asunto sobre la mesa de debate.

De esta manera, la idea ha sido elevar al Pleno la idea con vistas a tantear la disposición de las

diferentes delegaciones de alumnos que conforman el Consejo, así como ver la mejor manera

para hacerlo, pues se podría contar con el Rectorado, a efectos de que sectores como el

profesorado o el personal de administración y servicios pueda también expresar su posición, o

restringirlo únicamente al estudiantado.

Los organizadores de las consultas han afirmado no estar dispuestos "a sostener a una familia

real que se sube el sueldo mientras condena a la mayoría a la precariedad", y se han significado

como los que se movilizaron "contra la represión al pueblo catalán durante el 1-O impulsada y

aplaudida por la corona para negarle su derecho democrático a decidir".
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