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Cartuja Center Cite GRUPO EULEN

Eulen Cultura y Smedia han presentado este jueves el proyecto de la gestión

integral Cartuja Center Cite, el edificio que la Fundación Sociedad General de

Autores y Editores (SGAE) tiene en la Isla de la Cartuja con más de 33.000

metros cuadrados, y que se inaugurará el próximo 8 de marzo, Día Internacional

de la Mujer, con el espectáculo 'Mujer por Mujer', de la mano de artistas como

Carmen Linares, María Toledo y creadoras como Pepa Gamboa.

En rueda de prensa, el director general de la Fundación SGAE, Xosé Luis

Canido, ha destacado que se trata de un centro que se inaugura "en el siglo XXI

para el siglo XXI" y ha añadido que "por su escala, sus características técnicas y

sus inmensas posibilidades está concebido para la formación, la producción y la

exhibición de todo tipo de disciplinas y espectáculos".

Asimismo, ha recalcado que "el compromiso y la alianza entre las cuatro

instituciones (Eulen Cultura, Smedia, Cámara de Comercio de Sevilla y

Fundación SGAE) van a posibilitar que en Sevilla, en Andalucía, se levante el

telón y se ponga en marcha el que a partir de hoy será el centro cultural de

referencia en España y, muy posiblemente, también en Europa".

NOTICIAS DE TU CIUDAD

Cartuja Center Cite, con más de 33.000

metros cuadrados, se inaugura el 8 de

marzo con un homenaje a la mujer

EUROPA PRESS  01.02.2018

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

Cartuja Center Cite, con más de 33.000 metros
cuadrados, se inaugura el 8 de marzo con un
homenaje a la mujer 
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Por su parte, la directora del Área de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Isabel

Ojeda, ha comentado "la importancia de contar con el Cartuja Center Cite en

Sevilla", ya que se trata de "un equipamiento de primer nivel que viene a

completar la oferta cultural de la ciudad, siendo fundamental para potenciar la

Isla de la Cartuja como distrito cultural emblemático, junto a espacios culturales

como la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, el CAAC, el Auditorio Rocío

Jurado o el Teatro Central".

Además, el director en Andalucía del Grupo Eulen, Jesús Llorente, ha resaltado

la intención de convertir el Cartuja Center Cite en un "complejo de cultura y

ocio emblemático de las artes escénicas de referencia para Andalucía, España

y Europa, con una estimación de usuarios de 275.000 al año". Asimismo,

Llorente ha hecho especial hincapié en los espacios dedicados a congresos y

eventos ya que "cada vez más, nuestra ciudad es elegida por grandes

empresas y entidades para la celebración de actos, ferias, conferencias, y

queremos que cuenten con nosotros para que sea un gran evento, gracias a la

versatilidad del edificio".

Igualmente, ha agregado que "la oferta se complementa con una zona de

restauración, con cafetería y restaurante y una amplia terraza exterior, perfecta

para la realización de eventos de día y también nocturnos, así como fiestas

privadas que contarán con un servicio de restauración de gran calidad y vistas

a la ciudad".

En lo que se refiere a la programación y ofertas de espectáculos, el presidente

del Grupo Smedia, Enrique Salaberria, ha señalado que el Cartuja Center Cite

"nace para consolidarse en la ciudad de Sevilla como un referente europeo de

artes escénicas" y "ahora corresponde a Eulen, Smedia y al público soberano

dar vida y participar de tan magna propuesta". Así, ha indicado que este jueves

"podemos decir que Cartuja Center, como heredero del pasado y con miras de

futuro, abre las puertas a la urbe de Sevilla, con el afán de convertirlo en tierra

de los mejores y más importantes acontecimientos que vienen desarrollándose

en el mundo, para el disfrute de todos los sevillanos y de cuantos nos visiten".

El presidente de Smedia ha anunciado que "la gran apertura del Cartuja Center

se celebrará con un homenaje a la 'Sevilla Mujer', femenina, sensible, creadora,

a la vida, al arte" y ha matizado que "por este motivo se ha elegido el 8 de

marzo en el Día Internacional de la Mujer, de la mano de artistas como Carmen

Linares, María Toledo y creadoras como Pepa Gamboa, reconocidas por su

trabajo y talento indiscutibles".

Además, Salaberria ha explicado que la programación abarcará los más diversos

géneros y modalidades artísticas como teatro, danza, conciertos, ópera,

flamenco, musicales o circo y participarán artistas y espectáculos como David

de María, José Mercé, Rosario, 'The Hole', 'La familia Addams', Los Morancos y

Faemino y Cansado, Cristo Cantores de Híspalis, 'El médico', 'Palo Santo', 'El

cascanueces' o 'El lago de los cisnes' del Ballet de Sant Petersburgo, entre

otros muchos que se irán anunciando, y que se prevé que este espacio "acoja

como mínimo unos 180 espectáculos al año".
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La programación se puede consultar en la página web 'http://cartujacenter.es'.

Por último, el presidente de Smedia ha destacado la colaboración con la Real

Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), gracias a la cual ofrecerán numerosos

conciertos a lo largo de la temporada.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco

Herrero, ha señalado que Cartuja Center Cite "es un proyecto de interés que se

ubica en el parque tecnológico más importante de la comunidad autonómica

andaluza".

Además, durante la presentación del Cartuja Center Cite, ha participado el

Giralda Brass, un quinteto de metales compuesto por alumnado de la

Fundación Barenboim-Said y del Conservatorio Superior de Música Manuel

Castillo de Sevilla y que está compuesto por Irene de la Orden (trompa), José

Valero (trompeta), Fernando Beltrán (trompeta), Agustín Orozco (trombón) y

Marco Triguero (tuba).

CUENTA CON UN ESCENARIO DE GRAN FORMATO Y VERSÁTIL

El centro, con una superficie de más de 33.000 metros cuadrados, cuenta con

varios edificios con múltiples posibilidades de uso y la tecnología más puntera,

sistema de acústica variable, equipamientos de última generación y una platea

configurable con nivelación automatizada que permite combinar una gran sala

de un aforo de más de 2.000 butacas con un gran foso con capacidad para

4.000 personas.

Asimismo, cuenta con un escenario de gran formato y versátil para distintos

estilos musicales, cine, teatro y congresos, entre otros. El complejo ofrece

espacios alternativos como un auditorio con capacidad para 400 personas, una

sala de ensayo y un estudio de grabación de audio y vídeo.

El Cartuja Center Cite contará también con un espacio de formación orientado

a la formación de alta calidad en el ámbito de la imagen, realización,

producción, desarrollo APP, iluminación, caracterización, vídeo disck jokey,

sonido y animación. Igualmente, se pueden encontrar diferentes espacios

accesorios; zona de hostelería y restauración, espacio para oficinas y un

aparcamiento con capacidad para 303 plazas.

Consulta aquí más noticias de Sevilla.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:

TE PUEDE INTERESAR
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Cartuja Center, un nuevo espacio
cultural para Sevilla
EULEN Cultura y Smedia, junto a la Fundación SGAE y la Cámara de Comercio de Sevilla, presentan el
proyecto para la gestión integral del Cartuja Center Cite.

EULEN Cultura, marca del Grupo EULEN encargada de la gestión integral de espacios

culturales, y Smedia, una de las principales empresas en la gestión de teatros y espectáculos,

junto a la Fundación SGAE y la Cámara de Comercio de Sevilla, han presentado hoy el

proyecto de la gestión integral Cartuja Center Cite, el edificio que la Fundación SGAE tiene en

la Isla de la Cartuja.

De esta manera, Xosé Luis Canido, director general de la Fundación SGAE, destacó que “es

un centro que se inaugura en el siglo XXI para el siglo XXI. Por su escala, sus características

técnicas y sus inmensas posibilidades está concebido para la formación, la producción y la

exhibición de todo tipo de disciplinas y espectáculos”. Asimismo, recalcó que “el compromiso

y la alianza entre estas cuatro instituciones (EULEN Cultura, Smedia, Cámara de Comercio de

Sevilla y Fundación SGAE) van a posibilitar que en Sevilla, en Andalucía, se levante el telón y

se ponga en marcha el que a partir de hoy será el centro cultural de referencia en España y,

muy posiblemente, también en Europa”.

Por  Redacción  - 01/02/2018
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A continuación, Isabel Ojeda, directora general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla,

comentó la importancia de contar con el Cartuja Center Cite en Sevilla, “un equipamiento de

primer nivel que viene a completar la oferta cultural de la ciudad, siendo fundamental para

potenciar la Isla de la Cartuja como distrito cultural emblemático, junto a espacios culturales

como la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, el CAAC, el Auditorio Rocío Jurado o el

Teatro Central”.

Por su parte, Jesús Llorente –Director de Andalucía del Grupo EULEN- resaltó la intención de

convertir el Cartuja Center Cite en un “complejo de cultura y ocio emblemático de las Artes

Escénicas de referencia para Andalucía, España y Europa, con una estimación de usuarios de

275.000 al año”. Asimismo, hizo especial hincapié en los espacios dedicados a congresos y

eventos ya que “cada vez más, nuestra ciudad es elegida por grandes empresas y entidades

para la celebración de actos, ferias, conferencias y queremos que cuenten con nosotros para

que sea un gran evento, gracias a la versatilidad del edificio”. Además, “la oferta se

complementa con una zona de restauración, con cafetería y restaurante y una amplia

terraza exterior, perfecta para la realización de eventos de día y también nocturnos, así

como fiestas privadas que contarán con un servicio de restauración de gran calidad y vistas a

la ciudad”.

En lo que se refiere a la programación y ofertas de espectáculos, Enrique Salaberria –

Presidente del Grupo Smedia- señaló que “el Cartuja Center CITE nace para consolidarse en

la ciudad de Sevilla como un referente europeo de artes escénicas” y “ahora corresponde a

EULEN, Smedia y el público soberano dar vida y participar de tan magna propuesta”. Así,

“hoy podemos decir que Cartuja Center, como heredero del pasado y con miras de futuro,

abre las puertas a la urbe de Sevilla, con el afán de convertirlo en tierra de los mejores y más

importantes acontecimientos que vienen desarrollándose en el mundo, para el disfrute de

todos los sevillanos y de cuantos nos visiten”.

Homenaje a la mujer como inauguración

El Presidente de Smedia anunció que “la gran apertura del Cartuja Center se celebrará con un

homenaje a la Sevilla Mujer, femenina, sensible, creadora, a la vida, al arte. Por este motivo

hemos elegido el 8 de marzo en el día internacional de la mujer, de la mano de artistas como

Carmen Linares, María Toledo y creadoras como Pepa Gamboa. Reconocidas por su trabajo

y talento indiscutibles”.

Además, Salaberria explicó que “la programación abarcará los más diversos géneros y

modalidades artísticos como teatro, danza, conciertos, ópera, flamenco, musicales o circo y

encontraremos artistas y espectáculos como David DeMaría, José Mercé, Rosario, ‘The Hole’,

‘La Familia Addams’, Los Morancos y Faemino y Cansado, Cristo Cantores de Híspalis, El

médico, Palo Santo, El cascanueces y El Lago de los cisnes del Ballet de Sant Petersburgo,

entre otros muchos, que iremos anunciando”, que se puede consultar en la página web

http://cartujacenter.es. Por último, el Presidente de Smedia quiso destacar la colaboración

con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla gracias a la cual ofrecerán numerosos conciertos a

lo largo de la temporada.

Asimismo y en palabras del Presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco

Herrero: “Desde la Cámara como institución, siempre hemos respaldado las nuevas

iniciativas empresariales que se presentan por lo que significan para el crecimiento económico

de nuestra ciudad y nuestra provincia. Cartuja Center Cite es un proyecto de interés que se

ubica en el parque tecnológico más importante de la comunidad autonómica andaluza. La

participación de la Cámara de Comercio de Sevilla en este proyecto está fundamentada

principalmente en la vertiente formativa. Un acuerdo del que se van a beneficiar nuestros

alumnos del área audiovisual y tecnológica de nuestro Campus Universitario Porvenir-Viapol.”

Además, durante la presentación del Cartuja Center Cite, participó el Giralda Brass, un

quinteto de metales compuesto por alumnado de la Fundación Barenboim-Said y del

Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla. El quinteto estuvo formado por

Irene de la Orden (trompa), José Valero (trompeta), Fernando Beltrán (trompeta), Agustín

01/02/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 211
 1.059
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

157 (183 USD)
36 (41 USD)

https://andaluciaaldia.es/cartuja-center-nuevo-espacio-cultural-sevilla



Orozco (trombón) y Marco Triguero (tuba).

Espacios Cartuja Center Cite

El centro, con una superficie de más de 33.000 metros cuadrados, cuenta con varios

edificios con múltiples posibilidades de uso y la tecnología más puntera; sistema de acústica

variable, equipamientos de última generación y una platea configurable con nivelación

automatizada que permite combinar una gran sala de un aforo de más de 2.000 butacas con

un gran foso con capacidad para 4.000 personas.

Asimismo, cuenta con un escenario de gran formato y versátil para distintos estilos

musicales, cine, teatro y congresos, entre otros. El complejo ofrece espacios alternativos

como un auditorio con capacidad para 400 personas, una sala de ensayo y un estudio de

grabación de audio y vídeo.

Gracias a un acuerdo con la Cámara de Comercio de Sevilla y Escuela Superior de Imagen y

Sonido (CES), el Cartuja Center CITE contará con un espacio de formación orientado a la

formación de alta calidad en el ámbito de la imagen, realización, producción, desarrollo APP,

iluminación, caracterización, vídeo disck jokey, sonido y animación. Igualmente, se pueden

encontrar diferentes espacios accesorios; zona de hostelería y restauración, espacio para

oficinas y un amplio aparcamiento con capacidad para 303 plazas.
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Cartuja Center Cite abre el 8 de
marzo con un homenaje a la mujer
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Eulen Cultura y Smedia han presentado este jueves el proyecto de la
gestión integral Cartuja Center Cite, el edificio que la Fundación
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) tiene en la Isla de
la Cartuja con más de 33.000 metros cuadrados, y que se
inaugurará el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con
el espectáculo 'Mujer por Mujer', de la mano de artistas como
Carmen Linares, María Toledo y creadoras como Pepa Gamboa.

En rueda de prensa, el director general de la Fundación SGAE,
Xosé Luis Canido, ha destacado que se trata de un centro que se
inaugura "en el siglo XXI para el siglo XXI" y ha añadido que "por su
escala, sus características técnicas y sus inmensas posibilidades
está concebido para la formación, la producción y la exhibición de
todo tipo de disciplinas y espectáculos".

Asimismo, ha recalcado que "el compromiso y la alianza entre las
cuatro instituciones (Eulen Cultura, Smedia, Cámara de Comercio
de Sevilla y Fundación SGAE) van a posibilitar que en Sevilla, en
Andalucía, se levante el telón y se ponga en marcha el que a partir
de hoy será el centro cultural de referencia en España y, muy
posiblemente, también en Europa".

Por su parte, la directora del Área de Cultura del Ayuntamiento de
Sevilla, Isabel Ojeda, ha comentado "la importancia de contar con el
Cartuja Center Cite en Sevilla", ya que se trata de "un equipamiento
de primer nivel que viene a completar la oferta cultural de la ciudad,
siendo fundamental para potenciar la Isla de la Cartuja como distrito
cultural emblemático, junto a espacios culturales como la Fundación
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Tres Culturas del Mediterráneo, el CAAC, el Auditorio Rocío Jurado
o el Teatro Central".

Además, el director en Andalucía del Grupo Eulen, Jesús Llorente,
ha resaltado la intención de convertir el Cartuja Center Cite en un
"complejo de cultura y ocio emblemático de las artes escénicas de
referencia para Andalucía, España y Europa, con una estimación de
usuarios de 275.000 al año". Asimismo, Llorente ha hecho especial
hincapié en los espacios dedicados a congresos y eventos ya que
"cada vez más, nuestra ciudad es elegida por grandes empresas y
entidades para la celebración de actos, ferias, conferencias, y
queremos que cuenten con nosotros para que sea un gran evento,
gracias a la versatilidad del edificio".

Igualmente, ha agregado que "la oferta se complementa con una
zona de restauración, con cafetería y restaurante y una amplia
terraza exterior, perfecta para la realización de eventos de día y
también nocturnos, así como fiestas privadas que contarán con un
servicio de restauración de gran calidad y vistas a la ciudad".

En lo que se refiere a la programación y ofertas de espectáculos, el
presidente del Grupo Smedia, Enrique Salaberria, ha señalado que el
Cartuja Center Cite "nace para consolidarse en la ciudad de Sevilla
como un referente europeo de artes escénicas" y "ahora
corresponde a Eulen, Smedia y al público soberano dar vida y
participar de tan magna propuesta". Así, ha indicado que este jueves
"podemos decir que Cartuja Center, como heredero del pasado y
con miras de futuro, abre las puertas a la urbe de Sevilla, con el afán
de convertirlo en tierra de los mejores y más importantes
acontecimientos que vienen desarrollándose en el mundo, para el
disfrute de todos los sevillanos y de cuantos nos visiten".

El presidente de Smedia ha anunciado que "la gran apertura del
Cartuja Center se celebrará con un homenaje a la 'Sevilla Mujer',
femenina, sensible, creadora, a la vida, al arte" y ha matizado que
"por este motivo se ha elegido el 8 de marzo en el Día Internacional
de la Mujer, de la mano de artistas como Carmen Linares, María
Toledo y creadoras como Pepa Gamboa, reconocidas por su trabajo
y talento indiscutibles".

Además, Salaberria ha explicado que la programación abarcará los
más diversos géneros y modalidades artísticas como teatro, danza,
conciertos, ópera, flamenco, musicales o circo y participarán artistas
y espectáculos como David de María, José Mercé, Rosario, 'The
Hole', 'La familia Addams', Los Morancos y Faemino y Cansado,
Cristo Cantores de Híspalis, 'El médico', 'Palo Santo', 'El
cascanueces' o 'El lago de los cisnes' del Ballet de Sant
Petersburgo, entre otros muchos que se irán anunciando, y que se
prevé que este espacio "acoja como mínimo unos 180 espectáculos
al año".

La programación se puede consultar en la página web
'http://cartujacenter.es'. Por último, el presidente de Smedia ha
destacado la colaboración con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
(ROSS), gracias a la cual ofrecerán numerosos conciertos a lo largo
de la temporada.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla,
Francisco Herrero, ha señalado que Cartuja Center Cite "es un
proyecto de interés que se ubica en el parque tecnológico más
importante de la comunidad autonómica andaluza".

Además, durante la presentación del Cartuja Center Cite, ha
participado el Giralda Brass, un quinteto de metales compuesto por
alumnado de la Fundación Barenboim-Said y del Conservatorio
Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla y que está compuesto
por Irene de la Orden (trompa), José Valero (trompeta), Fernando
Beltrán (trompeta), Agustín Orozco (trombón) y Marco Triguero
(tuba).

 

CUENTA CON UN ESCENARIO DE GRAN FORMATO Y
VERSÁTIL

El centro, con una superficie de más de 33.000 metros cuadrados,
cuenta con varios edificios con múltiples posibilidades de uso y la
tecnología más puntera, sistema de acústica variable, equipamientos
de última generación y una platea configurable con nivelación
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COMENTAR ESTA NOTICIA

COMENTAR

Comentario:

Nombre:

Email:

 
Acepto las condiciones de uso

automatizada que permite combinar una gran sala de un aforo de
más de 2.000 butacas con un gran foso con capacidad para 4.000
personas.

Asimismo, cuenta con un escenario de gran formato y versátil para
distintos estilos musicales, cine, teatro y congresos, entre otros. El
complejo ofrece espacios alternativos como un auditorio con
capacidad para 400 personas, una sala de ensayo y un estudio de
grabación de audio y vídeo.

El Cartuja Center Cite contará también con un espacio de formación
orientado a la formación de alta calidad en el ámbito de la imagen,
realización, producción, desarrollo APP, iluminación, caracterización,
vídeo disck jokey, sonido y animación. Igualmente, se pueden
encontrar diferentes espacios accesorios; zona de hostelería y
restauración, espacio para oficinas y un aparcamiento con capacidad
para 303 plazas.

La dirección IP de su ordenador quedará registrada al realizar el

comentario de cara a su identificación por si fuese necesario.

RECUERDE:

- Estas opiniones pertenecen a los lectores y no a andaluciainformacion.es

- No está permitido hacer comentarios injuriosos o contrarios a la libertad de

expresión.

- andaluciainformacion.es se reserva el derecho de eliminar comentarios

inadecuados.

- No dude en avisar de posibles comentarios inadecuados.

- Los comentarios podrán ser reproducidos textualmente en los periódicos del

grupo.
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El Cartuja Center Cite es el complejo cultural de la Fundación SGAE que, tras años

cerrado y sin estrenar, abre por fin sus puertas el próximo 8 de marzo con vocación

de convertirse en epicentro y referente nacional de las artes escénicas. La gestión

integral de este espacio, ubicado en la calle Leonardo Da Vinci, correrá a cargo de

la UTE formada por Eulen Cultura y Smedia, que ya han cerrado los primeros

espectáculos que subirán al nuevo escenario. En su primer año serán más de 180.

La Sociedad General de Autores y Editores ha invertido más de 78 millones de

euros en el edificio, dotado con tecnología y equipamientos de vanguardia, que

quiere servir también de plataforma para nuevos creadores.

Sus 33.000 metros cuadrados son

versátiles para la exhibición, producción y

creación de cualquier disciplina artística.
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CADENA SER

CADENA SER

CADENA SER

El edificio tiene un auditorio con más de

2.000 localidades y un teatro con más de

300. Y está dotado, además, de sala de

ensayo, estudios de grabación, aulas y

espacios para congresos y eventos.

Pasarán por allí más de 275.000

personas al año, según las primeras

estimaciones de sus promotores.

La Cámara de Comercio de Sevilla

traslada al edificio en septiembre seis

ciclos formativos de grado superior de la

rama audiovisual e instalará allí,

progresivamente, su oferta de grados y

postgrados de esta disciplina. El objetivo

es que los alumnos combinen teoría y

práctica en sus estudios y promover su empleabilidad en las actividades que se
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1 de febrero de 2018

Eulen Cultura y Smedia, junto con la Fundación SGAE y la

Cámara de Comercio de Sevilla, presentan el proyecto

para la gestión integral del Cartuja Center Cite

Fuente: Fundación SGAE

EULEN Cultura, marca del Grupo EULEN encargada de la gestión integral de espacios
culturales, y Smedia, una de las principales empresas en la gestión de teatros y
espectáculos, junto con la Fundación SGAE y la Cámara de Comercio de Sevilla, han
presentado hoy el proyecto de la gestión integral Cartuja Center Cite, el edi icio que
la Fundación SGAE tiene en la Isla de la Cartuja.

De esta manera, Xosé Luis Canido –Director General de la Fundación SGAE‑ destacó
que “es un centro que se inaugura en el siglo XXI para el siglo XXI. Por su escala, sus
caracterı ́sticas te ́cnicas y sus inmensas posibilidades está concebido para la
formación, la producción y la exhibición de todo tipo de disciplinas y espectáculos”.
Asimismo, recalcó que “el compromiso y la alianza entre estas cuatro instituciones
(EULEN Cultura, Smedia, Cámara de Comercio de Sevilla y Fundación SGAE) van a
posibilitar que en Sevilla, en Andalucı́a, se levante el telón y se ponga en marcha el
que a partir de hoy sera ́  el centro cultural de referencia en España y, muy
posiblemente, también en Europa”.

A continuación, Isabel Ojeda, Directora del A rea de Cultura del Ayuntamiento de
Sevilla, comentó la importancia de contar con el Cartuja Center Cite en Sevilla, "un
equipamiento de primer nivel que viene a completar la oferta cultural de la ciudad,
siendo fundamental para potenciar la Isla de la Cartuja como distrito cultural
emblemático, junto a espacios culturales como la Fundación Tres Culturas del
Mediterráneo, el CAAC, el Auditorio Rocío Jurado o el Teatro Central".
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Por su parte, Jesús Llorente –Director de Andalucı́a del Grupo EULEN‑ resaltó la
 intención de convertir el Cartuja Center Cite en un “complejo de cultura y ocio
emblemático de las Artes Escénicas de referencia para Andalucı́a, España y Europa,
con una estimación de usuarios de 275.000 al año”. Asimismo, hizo especial hincapié
en los espacios dedicados a congresos y eventos ya que “cada vez más, nuestra
ciudad es elegida por grandes empresas y entidades para la celebración de actos,
ferias, conferencias y queremos que cuenten con nosotros para que sea un gran
evento, gracias a la versatilidad del edi icio”. Además, “la oferta se complementa con
una zona de restauración, con cafeterı́a y restaurante y una amplia terraza exterior,
perfecta para la realización de eventos de dı́a y también nocturnos, ası́ como  iestas
privadas que contarán con un servicio de restauración de gran calidad y vistas a la
ciudad”.

En lo que se re iere a la programación y ofertas de espectáculos, Enrique Salaberria
–Presidente del Grupo Smedia‑ señaló que “el Cartuja Center CITE nace para
consolidarse en la ciudad de Sevilla como un referente europeo de artes escénicas” y
“ahora corresponde a EULEN, Smedia y el público soberano dar vida y participar de
tan magna propuesta”. Ası́, “hoy podemos decir que Cartuja Center, como heredero
del pasado y con miras de futuro, abre las puertas a la urbe de Sevilla, con el afán de
convertirlo en tierra de los mejores y más importantes acontecimientos que vienen
desarrollándose en el mundo, para el disfrute de todos los sevillanos y de cuantos
nos visiten”.

El Presidente de Smedia anunció que “la gran apertura del Cartuja Center se
celebrará con un homenaje a la Sevilla Mujer, femenina, sensible, creadora, a la vida,
al arte. Por este motivo hemos elegido el 8 de marzo en el dı́a internacional de la
mujer, de la mano de artistas como Carmen Linares, Marı́a Toledo y creadoras como
Pepa Gamboa. Reconocidas por su trabajo y talento indiscutibles”.

Además, Salaberria explicó que “la programación abarcará los más diversos géneros
y modalidades artísticas como teatro, danza, conciertos, ópera,  lamenco, musicales o
circo y encontraremos artistas y espectáculos como  David DeMarı́a, José Mercé,
Rosario, ‘The Hole’, ‘La Familia Addams’, Los Morancos y Faemino y Cansado,Cristo
Cantores de Hı́spalis, El médico, Palo Santo, El cascanueces y El Lago de los cisnes del
Ballet de Sant Petersburgo, entre otros muchos que iremos anunciando”, que se
puede consultar en la página web http://cartujacenter.es. Por último, el Presidente de
Smedia quiso destacar la colaboración con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
gracias a la cual ofrecerán numerosos conciertos a lo largo de la temporada.

Asimismo y en palabras del Presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla,
Francisco Herrero: "Desde la Cámara como institución, siempre hemos respaldado
las nuevas iniciativas empresariales que se presentan por lo que signi ican para el
crecimiento económico de nuestra ciudad y nuestra provincia. Cartuja Center Cite es
un proyecto de interés que se ubica en el parque tecnológico más importante de la
comunidad autonómica andaluza. La participación de la Cámara de Comercio de
Sevilla en este proyecto está fundamentada principalmente en la vertiente formativa.
Un acuerdo del que se van a bene iciar nuestros alumnos del área audiovisual y
tecnológica de nuestro Campus Universitario Porvenir‑Viapol."
Además, durante la presentación del Cartuja Center Cite, participó el Giralda Brass,
un quinteto de metales compuesto por alumnado de la Fundación Barenboim‑Said y
del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla. El quinteto estuvo
formado por Irene de la Orden (trompa), José Valero (trompeta), Fernando Beltrán
(trompeta), Agustín Orozco (trombón) y Marco Triguero (tuba).

Espacios CARTUJA CENTER CITE
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El centro, con una super icie de más de 33.000 metros cuadrados, cuenta con varios
edi icios con múltiples posibilidades de uso y la tecnologı́a más puntera; sistema de
acústica variable, equipamientos de última generación y una platea con igurable con
nivelación automatizada que permite combinar una gran sala de un aforo de más de
2.000 butacas con un gran foso con capacidad para 4.000 personas.
Asimismo, cuenta con un escenario de gran formato y versátil para distintos estilos
musicales, cine, teatro y congresos, entre otros. El complejo ofrece espacios
alternativos como un auditorio con capacidad para 400 personas, una sala de ensayo
y un estudio de grabación de audio y vídeo.

Gracias a un acuerdo con la Cámara de Comercio de Sevilla y Escuela Superior de
Imagen y Sonido (CES), el Cartuja Center CITE contará con un espacio de formación
orientado a la formación de alta calidad en el ámbito de la imagen, realización,
producción, desarrollo APP, iluminación, caracterización, vı́deo disck jokey, sonido y
animación. Igualmente, se pueden encontrar diferentes espacios accesorios; zona de
hostelerı́a y restauración, espacio para o icinas y  un amplio aparcamiento con
capacidad para 303 plazas.

Para más información: http://cartujacenter.es 
Sı ́guenos en: Facebook/Twitter/Instagram: Cartuja
Center

EULEN Cultura es una marca del Grupo EULEN especializada en la gestión de
espacios culturales, donde la compañı́a posee una larga experiencia de más de 25 en
dicho sector. La empresa gestiona espacios y actividades culturales de instituciones
tan importantes como el Teatro Colón de A Coruña, Palacio Euskalduna de Pamplona,
Palacio de exposiciones y congresos de Melilla, Teatro Jofre de Ferrol, Teatro
Calderón de Valladolid, Teatro Bretón de Logroño, entre otros. En concreto, en
Sevilla, la compañı́a lleva más de 30 años de actividad y actualmente cuenta con más
de 1.750 profesionales y 150 clientes.

SMEDIA es la principal empresa privada gestora de teatros España, con una
trayectoria de prolongado e intenso trabajo dedicado a la producción, realización y
distribución de obras de teatro y espectáculos de primer nivel. SMEDIA inicia su
actividad a  inales del pasado siglo XX y, desde entonces, ha logrado conformar una
trayectoria basada en la excelencia, en la versatilidad y en una gran capacidad para
sintonizar con las preferencias de un público siempre selecto, diverso, exigente y
ávido de nuevas propuestas escénicas, lo que le ha servido para colocarse en una
posición de liderazgo como principal gestor de teatro de España.
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El jueves 8 de marzo abrirá sus puertas el Cartuja Center Cite, el auditorio propiedad

de la SGAE, situado en la Isla de la Cartuja y que estará gestionado por una UTE

conformada por las empresas Eulen Cultura y Smedia.

Este centro se inaugura con la intención de convertirse en "el primer contenedor

cultural de Andalucía". Está previsto que por él pasen al año 275.000 personas. En

su primer año acogerá 180 grandes espectáculos, una cifra que superará los 200 en

ejercicios venideros.

Está compuesto de tres salas. La principal, con 2.000 butacas y otras dos más

pequeñas para espectáculos con aforos más reducidos.

Además del servicio cultural que prestará a Sevilla también servirá para acoger

congresos de diferente envergadura. Este centro cuenta, además, con servicio de

restauración, cafetería, terraza y parking.

Video Smart Player invented by Digiteka

PUBLICIDAD

Una noche entre animales
S. V.

Los niños pueden pasar la noche y el escultor
Chiqui Díaz dirige una visita guiada en la muestra
'Animal Inside Out'.

Want Better
Appetite
Control? Do
This Once
Daily (Easy
But Very
Effective)
Gundry MD

How To Fix
Dark Spots
Gundry MD

Ad

CONTENIDO PATROCINADO

SEVILLA

El nuevo auditorio de la SGAE se abrirá el 8 de
marzo

El Cartuja Center Cite se inaugura con la intención de convertirse en "el primer contenedor
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En su primer año acogerá 180 grandes espectáculos
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Cartuja Center Cite, con más de 33.000
metros cuadrados, se inaugura el 8 de
marzo con un homenaje a la mujer
La programación incluirá a artistas y espectáculos como David de María, José
Mercé, Rosario, ‘The Hole’, ‘La familia Addams’ o Faemino y Cansado
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CULTURA

Eulen Cultura y Smedia han presentado este jueves el proyecto
de la gestión integral Cartuja Center Cite, el edificio que la
Fundación Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) tiene en
la Isla de la Cartuja con más de 33.000 metros cuadrados, y que se
inaugurará el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer,
con el espectáculo ‘Mujer por Mujer’, de la mano de
artistas como Carmen Linares, María Toledo y creadoras
como Pepa Gamboa.

En rueda de prensa, el director general de la Fundación SGAE, Xosé
Luis Canido, ha destacado que se trata de un centro que se
inaugura «en el siglo XXI para el siglo XXI» y ha añadido
que «por su escala, sus características técnicas y sus inmensas
posibilidades está concebido para la formación, la producción y la
exhibición de todo tipo de disciplinas y espectáculos».

Asimismo, ha recalcado que «el compromiso y la alianza entre las
cuatro instituciones (Eulen Cultura, Smedia, Cámara de Comercio
de Sevilla y Fundación SGAE) van a posibilitar que en Sevilla, en
Andalucía, se levante el telón y se ponga en marcha el que a
partir de hoy será el centro cultural de referencia en
España y, muy posiblemente, también en Europa».

DIRECTO
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Por su parte, la directora del Area de Cultura del Ayuntamiento de
Sevilla, Isabel Ojeda, ha comentado «la importancia de contar con el
Cartuja Center Cite en Sevilla», ya que se trata de «un
equipamiento de primer nivel que viene a completar la
oferta cultural de la ciudad, siendo fundamental para
potenciar la Isla de la Cartuja como distrito cultural
emblemático, junto a espacios culturales como la Fundación Tres
Culturas del Mediterráneo, el CAAC, el Auditorio Rocío Jurado o el
Teatro Central».

Además, el director en Andalucía del Grupo Eulen, Jesús Llorente,
ha resaltado la intención de convertir el Cartuja Center Cite en un
«complejo de cultura y ocio emblemático de las artes escénicas de
referencia para Andalucía, España y Europa, con una estimación de
usuarios de 275.000 al año». Asimismo, Llorente ha hecho
especial hincapié en los espacios dedicados a congresos y
eventos ya que «cada vez más, nuestra ciudad es elegida
por grandes empresas y entidades para la celebración de
actos, ferias, conferencias, y queremos que cuenten con
nosotros para que sea un gran evento, gracias a la
versatilidad del edificio».

Igualmente, ha agregado que «la oferta se complementa con una
zona de restauración, con cafetería y restaurante y una amplia
terraza exterior, perfecta para la realización de eventos de día y
también nocturnos, así como fiestas privadas que contarán con un
servicio de restauración de gran calidad y vistas a la ciudad».

En lo que se refiere a la programación y ofertas de espectáculos, el
presidente del Grupo Smedia, Enrique Salaberria, ha
señalado que el Cartuja Center Cite «nace para
consolidarse en la ciudad de Sevilla como un referente
europeo de artes escénicas» y «ahora corresponde a
Eulen, Smedia y al público soberano dar vida y participar
de tan magna propuesta». Así, ha indicado que este jueves
«podemos decir que Cartuja Center, como heredero del pasado y
con miras de futuro, abre las puertas a la urbe de Sevilla, con el
afán de convertirlo en tierra de los mejores y más importantes
acontecimientos que vienen desarrollándose en el mundo, para el
disfrute de todos los sevillanos y de cuantos nos visiten».

El presidente de Smedia ha anunciado que «la gran apertura del
Cartuja Center se celebrará con un homenaje a la ‘Sevilla Mujer’,
femenina, sensible, creadora, a la vida, al arte» y ha matizado que
«por este motivo se ha elegido el 8 de marzo en el Día Internacional
de la Mujer, de la mano de artistas como Carmen Linares, María
Toledo y creadoras como Pepa Gamboa, reconocidas por su trabajo
y talento indiscutibles».

Además, Salaberria ha explicado que la programación abarcará los
más diversos géneros y modalidades artísticas como teatro, danza,
conciertos, ópera, flamenco, musicales o circo y participarán artistas
y espectáculos como David de María, José Mercé, Rosario, ‘The
Hole’, ‘La familia Addams’, Los Morancos y Faemino y Cansado,
Cristo Cantores de Híspalis, ‘El médico’, ‘Palo Santo’, ‘El
cascanueces’ o ‘El lago de los cisnes’ del Ballet de Sant Petersburgo,
entre otros muchos que se irán anunciando, y que se prevé que este
espacio «acoja como mínimo unos 180 espectáculos al año».

La programación se puede consultar en la página web
‘http://cartujacenter.es’. Por último, el presidente de Smedia ha
destacado la colaboración con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
(ROSS), gracias a la cual ofrecerán numerosos conciertos a lo largo
de la temporada.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla,
Francisco Herrero, ha señalado que Cartuja Center Cite «es un
proyecto de interés que se ubica en el parque tecnológico más
importante de la comunidad autonómica andaluza».

Además, durante la presentación del Cartuja Center Cite, ha
participado el Giralda Brass, un quinteto de metales compuesto por
alumnado de la Fundación Barenboim-Said y del Conservatorio
Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla y que está compuesto
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por Irene de la Orden (trompa), José Valero (trompeta), Fernando
Beltrán (trompeta), Agustín Orozco (trombón) y Marco Triguero
(tuba).

CUENTA CON UN ESCENARIO DE GRAN FORMATO Y
VERSATIL

El centro, con una superficie de más de 33.000 metros cuadrados,
cuenta con varios edificios con múltiples posibilidades de uso y la
tecnología más puntera, sistema de acústica variable,
equipamientos de última generación y una platea configurable con
nivelación automatizada que permite combinar una gran sala de un
aforo de más de 2.000 butacas con un gran foso con capacidad para
4.000 personas.

Asimismo, cuenta con un escenario de gran formato y versátil para
distintos estilos musicales, cine, teatro y congresos, entre otros. El
complejo ofrece espacios alternativos como un auditorio con
capacidad para 400 personas, una sala de ensayo y un estudio de
grabación de audio y vídeo.

El Cartuja Center Cite contará también con un espacio de formación
orientado a la formación de alta calidad en el ámbito de la imagen,
realización, producción, desarrollo APP, iluminación,
caracterización, vídeo disck jokey, sonido y animación. Igualmente,
se pueden encontrar diferentes espacios accesorios; zona de
hostelería y restauración, espacio para oficinas y un aparcamiento
con capacidad para 303 plazas.
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Cartuja y Fibes, los centros de Sevilla
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PASA LA VIDA

Quienes dicen que Sevilla está saturada de turistas y de
eventos son quienes solo tienen como unidad de medida la cola
para subir a la Giralda, el aforo de El Rinconcillo y los veladores en
las calles de Santa Cruz o en la trianera San Jacinto. Cuando haya
saturación en el Museo de Bellas Artes, en el Archivo de
Indias, en el Museo Arqueológico, en el Teatro de la
Maestranza, en el Centro Cerámica Triana, en el
Conjunto Monumental de Itálica, en la Iglesia del
Salvador, en el Museo de Carruajes, en el Monasterio de
Santa Clara, en el Estadio de la Cartuja, en la Casa de
Pilatos o en el Acuario, por citar algunos enclaves, entonces sí
sería coherente utilizar ese calificativo. Igual que no puede aplicarse
en París estableciendo como patrón únicamente el número de
visitantes a la Torre Eiffel, o en Roma la afluencia a los Museos
Vaticanos. Es la sempiterna lente distorsionada que se aplica en
Sevilla para promulgar la ley del embudo sobre la realidad y sobre
la identidad. Quejarse de lo que no es cierto a nivel general y
callarse el verdadero problema social del que nadie se hace
responsable: la reducción al mínimo de la oferta de pisos en alquiler
de larga duración para habitantes de Sevilla en los barrios del
centro y aledaños, porque otros sevillanos (y obviamente tienen
derecho a sacarle partido a su patrimonio) buscan maximizar la
rentabilidad de las viviendas ofreciéndolas a turistas
para sus estancias de una o dos noches en la ciudad.

Resumo en dos ejemplos bien recientes cómo la ciudad real está
muy lejos de la saturación y ha de romper el corsé sobre el
reduccionista patrón de vida, costumbres y actividades en Sevilla
por el que abogan quienes consideran que el único eje de la ciudad
es Campana-Puerta Jerez. Uno: La consecución por parte del
Palacio de Congresos (Fibes) del evento internacional
DreamHack de juegos electrónicos y competiciones con
ordenadores o consolas, al que, sin duda, acudirán miles de jóvenes
del 13 al 16 de diciembre. Fechas en las que algunos consideran que
en Sevilla solo cabe celebrar comidas de empresa y anticipar las
compras navideñas. Y dos: la puesta en marcha, al fin, del Cartuja
Center, donde las empresas Eulen y Smedia han dado juntas el
paso para atreverse a gestionar el enorme edificio creado por la
SGAE, dotado de extraordinarias calidades tecnológicas para
cualquier actividad. Que en un mes tan poco saturado como
julio (en el que los tradicionalistas de la renta endogámica
consideraban ‘de toda la vida’ que el único negocio posible era irse a
la playa) tiene suscrito un acuerdo con una importante
empresa automovilística europea para celebrar la
presentación internacional de un nuevo modelo de
coche, lo que deparará miles de pernoctaciones en hoteles de
Sevilla y su entorno.

Los camareros en las cafeterías de la Avenida de la Constitución
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están mucho más a la vista que los ingenieros de
telecomunicaciones, los desarrolladores de software y tantos otros
miles de profesionales que trabajan en el Parque Científico,
Tecnológico y Empresarial Cartuja. Igual que son más visibles cien
personas tomando de pie cervezas en la Plaza del Salvador que
cinco mil expertos en educación universitaria celebrando una
convención dentro de Fibes. Busquen y comparen qué genera más
ingresos y prosperidad a corto y medio plazo. Qué es más central y
qué es más accesorio. Para lograr que en el siglo XXI estén
saturados de ofertas de empleo en barrios como Polígono
Norte, Amate o Las Letanías.

Lo sentimos, el navegador que estás usando no está soportado

actualmente. Disqus soporta de manera activa los siguientes

navegadores:

Firefox

Chrome

Internet Explorer 11+

Safari
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Más noticias sobre: SGAE

ENLACES RELACIONADOS

Córdoba lidera en 2017 la
venta de suelo autonómico para
vivienda protegida con más de
21.000 metros cuadrados
(31/01)

Galicia. la xunta invierte 37
millones en regenerar 10 millones
de metros cuadrados de hábitats
marinos (29/01)

La Junta lanza la primera
oferta de venta de suelos del año
con 14 parcelas y 167.351
metros cuadrados (28/01)

Junta lanza la primera oferta
de suelos del año con 106
parcelas y casi 24.500 metros
cuadrados residenciales (28/01)

La Junta lanza la primera
oferta de suelos de 2018 con
casi 64.000 metros cuadrados en
venta (28/01)

Cartuja Center Cite, con más de
33.000 metros cuadrados, se
inaugura el 8 de marzo con un
homenaje a la mujer

La programación incluirá a artistas y espectáculos

como David de María, José Mercé, Rosario, 'The

Hole', 'La familia Addams' o Faemino y Cansado

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

Eulen Cultura y Smedia han presentado este

jueves el proyecto de la gestión integral Cartuja

Center Cite, el edi cio que la Fundación Sociedad

General de Autores y Editores (SGAE) tiene en la

Isla de la Cartuja con más de 33.000 metros

cuadrados, y que se inaugurará el próximo 8 de

marzo, Día Internacional de la Mujer, con el

espectáculo 'Mujer por Mujer', de la mano de

artistas como Carmen Linares, María Toledo y

creadoras como Pepa Gamboa.

En rueda de prensa, el director general de la

Fundación SGAE, Xosé Luis Canido, ha destacado que se trata de un centro que se

inaugura "en el siglo XXI para el siglo XXI" y ha añadido que "por su escala, sus

características técnicas y sus inmensas posibilidades está concebido para la

formación, la producción y la exhibición de todo tipo de disciplinas y espectáculos".

Asimismo, ha recalcado que "el compromiso y la alianza entre las cuatro

instituciones (Eulen Cultura, Smedia, Cámara de Comercio de Sevilla y Fundación

SGAE) van a posibilitar que en Sevilla, en Andalucía, se levante el telón y se ponga en

marcha el que a partir de hoy será el centro cultural de referencia en España y, muy

posiblemente, también en Europa".
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Por su parte, la directora del Área de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Isabel

Ojeda, ha comentado "la importancia de contar con el Cartuja Center Cite en Sevilla",

ya que se trata de "un equipamiento de primer nivel que viene a completar la oferta

cultural de la ciudad, siendo fundamental para potenciar la Isla de la Cartuja como

distrito cultural emblemático, junto a espacios culturales como la Fundación Tres

Culturas del Mediterráneo, el CAAC, el Auditorio Rocío Jurado o el Teatro Central".

Además, el director en Andalucía del Grupo Eulen, Jesús Llorente, ha resaltado la

intención de convertir el Cartuja Center Cite en un "complejo de cultura y ocio

emblemático de las artes escénicas de referencia para Andalucía, España y Europa,

con una estimación de usuarios de 275.000 al año". Asimismo, Llorente ha hecho

especial hincapié en los espacios dedicados a congresos y eventos ya que "cada vez

más, nuestra ciudad es elegida por grandes empresas y entidades para la

celebración de actos, ferias, conferencias, y queremos que cuenten con nosotros

para que sea un gran evento, gracias a la versatilidad del edi cio".

Igualmente, ha agregado que "la oferta se complementa con una zona de

restauración, con cafetería y restaurante y una amplia terraza exterior, perfecta para

la realización de eventos de día y también nocturnos, así como  estas privadas que

contarán con un servicio de restauración de gran calidad y vistas a la ciudad".

En lo que se re ere a la programación y ofertas de espectáculos, el presidente del

Grupo Smedia, Enrique Salaberria, ha señalado que el Cartuja Center Cite "nace para

consolidarse en la ciudad de Sevilla como un referente europeo de artes escénicas" y

"ahora corresponde a Eulen, Smedia y al público soberano dar vida y participar de

tan magna propuesta". Así, ha indicado que este jueves "podemos decir que Cartuja

Center, como heredero del pasado y con miras de futuro, abre las puertas a la urbe

de Sevilla, con el afán de convertirlo en tierra de los mejores y más importantes

acontecimientos que vienen desarrollándose en el mundo, para el disfrute de todos

los sevillanos y de cuantos nos visiten".

El presidente de Smedia ha anunciado que "la gran apertura del Cartuja Center se

celebrará con un homenaje a la 'Sevilla Mujer', femenina, sensible, creadora, a la vida,

al arte" y ha matizado que "por este motivo se ha elegido el 8 de marzo en el Día

Internacional de la Mujer, de la mano de artistas como Carmen Linares, María

Toledo y creadoras como Pepa Gamboa, reconocidas por su trabajo y talento

indiscutibles".

Además, Salaberria ha explicado que la programación abarcará los más diversos

géneros y modalidades artísticas como teatro, danza, conciertos, ópera,  amenco,

musicales o circo y participarán artistas y espectáculos como David de María, José

Mercé, Rosario, 'The Hole', 'La familia Addams', Los Morancos y Faemino y Cansado,

Cristo Cantores de Híspalis, 'El médico', 'Palo Santo', 'El cascanueces' o 'El lago de los

cisnes' del Ballet de Sant Petersburgo, entre otros muchos que se irán anunciando, y

que se prevé que este espacio "acoja como mínimo unos 180 espectáculos al año".

La programación se puede consultar en la página web 'http://cartujacenter.es'. Por

último, el presidente de Smedia ha destacado la colaboración con la Real Orquesta

Sinfónica de Sevilla (ROSS), gracias a la cual ofrecerán numerosos conciertos a lo

largo de la temporada.

Doble parada
espectacular de
Champagne

Mueren Exjugador
NBA y su mujer
cantante en
accidente de trá co

Las 15 meteduras de
pata más sonadas de
los famosos en las
redes

15 hoteles picantes
para disfrutar con tu
pareja en San Valentín

EN PORTADA 

Junqueras plantea
combinar una
Presidencia de la
Generalitat simbólica con
otra …

El Gobierno asegura que
los líderes
independentistas serán
inhabilitados cuando …

El TSJM da la razón a la
Complutense y deniega
la compatibilidad de
Monedero …

La Guardia Civil abre 305
inspecciones por posible
fraude en el jamón
ibérico

Rivera e Iglesias hablan
por teléfono y acuerdan
impulsar una reforma
electoral

01/02/2018

U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 320.779
 1.603.898
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

2.639 (3.070 USD)
90 (104 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=4462&comps_id=124724608



Asimismo, el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, ha

señalado que Cartuja Center Cite "es un proyecto de interés que se ubica en el

parque tecnológico más importante de la comunidad autonómica andaluza".

Además, durante la presentación del Cartuja Center Cite, ha participado el Giralda

Brass, un quinteto de metales compuesto por alumnado de la Fundación

Barenboim-Said y del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla y

que está compuesto por Irene de la Orden (trompa), José Valero (trompeta),

Fernando Beltrán (trompeta), Agustín Orozco (trombón) y Marco Triguero (tuba).

CUENTA CON UN ESCENARIO DE GRAN FORMATO Y VERSÁTIL

El centro, con una super cie de más de 33.000 metros cuadrados, cuenta con varios

edi cios con múltiples posibilidades de uso y la tecnología más puntera, sistema de

acústica variable, equipamientos de última generación y una platea con gurable

con nivelación automatizada que permite combinar una gran sala de un aforo de

más de 2.000 butacas con un gran foso con capacidad para 4.000 personas.

Asimismo, cuenta con un escenario de gran formato y versátil para distintos estilos

musicales, cine, teatro y congresos, entre otros. El complejo ofrece espacios

alternativos como un auditorio con capacidad para 400 personas, una sala de

ensayo y un estudio de grabación de audio y vídeo.

El Cartuja Center Cite contará también con un espacio de formación orientado a la

formación de alta calidad en el ámbito de la imagen, realización, producción,

desarrollo APP, iluminación, caracterización, vídeo disck jokey, sonido y animación.

Igualmente, se pueden encontrar diferentes espacios accesorios; zona de hostelería

y restauración, espacio para o cinas y un aparcamiento con capacidad para 303

plazas.
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Seis series que no te puedes perder en febrero

Stephen King y su hijo Owen convierten en
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Una galería de Manchester retira un cuadro de
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El quinteto de metales Giralda Brass ha puesto las primeras notas musicales a la

Gran sala del Cartuja Center Cite, un contenedor cultural de 33.000 metros

cuadrados que se inaugura el próximo 8 de marzo en Sevilla tras seis años de

retraso. Este 1 de febrero de 2018 se marca como un hito histórico para el director

general de la Fundación SGAE, Xosé Luis Canido, en representación de la entidad

que ha financiado con 70 millones de euros este poliédrico y polémico edificio: "Es

un espacio del siglo XXI para el siglo XXI, por su escala, su capacidad, su

versatilidad. Por su dimensión formativa, de producción, de investigación

tecnológica, de exhibición... de todas las posibilidades vinculadas a la cultura", ha

declarado Canido este jueves sobre el amplio escenario después de estos años de

numerosos desencuentros en su construcción y gestión.

El espectáculo Mujer por mujer, dirigido por Pepa Gamboa e interpretado por tres

cantaoras y tres bailaoras inaugurará el Día Internacional de la Mujer este centro

que aspira a conseguir 275.000 espectadores al año con una programación

diversa en fondo y forma. Pero no solo habrá trajín de público e intérpretes en sus

diáfanos espacios. Hasta 500 alumnos de imagen, desarrollo de aplicaciones,

iluminación, caracterización o animación pasarán cada día por sus aulas durante

el próximo curso; músicos de grupos de Sevilla ya han solicitado espacios para

ensayar; personal de hostelería servirá en dos establecimientos y en una terraza

donde otear el horizonte desde la isla de la Cartuja; y centenares de congresistas

expondrán sus ponencias en este equipado edificio, que cuenta con tres

auditorios, sala de ensayo, estudio de grabación, aulas, y 303 plazas de

aparcamiento.

APÚNTATE A NUESTRAS NEWSLETTERS

Sevilla abre un espacio cultural de 33.000 metros
El Cartuja Center Cite se estrena después de seis años de retraso y 70 millones

Sevilla - 1 FEB 2018 - 17:51 CET

ARTES ESCÉNICAS ›

 

ÁNGELES LUCAS

Sala de butacas configurable del Cartuja Center Cite, en Sevilla.
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Polémica en México por el estreno de la nueva

película de Amat Escalante

‘Black Mirror’ ofrece realidades paralelas para el

‘procés’
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Derrumbe de un
sueño megalómano

Las 'arterias' de la
SGAE

"Por fin", "era una pena que estuviera cerrado" o "un tesoro

sin abrir", han sido algunas de las consideraciones

escuchadas en la presentación de este megaproyecto,

herencia de las ambiciones del expresidente de la Sociedad

General de Autores de España (SGAE) Teddy Bautista hace

más de una década con la red Arteria de espacios

escénicos. En estos años, este Cartuja Center Cite,

reconocido antes como Auditorio al-Andalus, ha sufrido

retrasos en la construcción y sobresaltos judiciales, se ha

puesto a la venta, se han buscado accionistas... hasta que

una Unión Temporal de Empresas ha asumido su gestión

durante los próximos 10 años. Son Eulen Cultura y SMedia,

que se encargarán de la programación cultural, de

congresos, de servicios y de restauración, y la Cámara de

Comercio de Sevilla, que se ocupará del ámbito formativo y que ya tiene previsto

la puesta en marcha para el próximo curso ofertar seis ciclos de Formación

Profesional de Grado Superior relacionados con las artes escénicas y

audiovisuales.

Los alumnos podrán además hacer las prácticas y empezar a trabajar en este

espacio, que incluye dos sistemas novedosos en la producción escénica. Sistema

Gala se llama una de estas innovaciones destacadas de la Gran sala. Es en sí es

casi un espectáculo tecnológico, de forma automatizada se configuran los

asientos de la platea a demanda, y en 10 minutos se pasa de ver un auditorio con

2.000 butacas escalonadas a convertirse en una pista plana para 3.000 personas.

La otra pecularidad es el sistema de acústica variable, el llamado sistema

Constellation. "Ecualiza los sonidos a través de centenares de micrófonos, los

procesa y los emite por centenares de altavoces en toda la sala, por lo que se

escucha igual desde cualquier butaca", explica Enrique Salaverría, presidente del

grupo SMedia, que destaca que los alumnos que estudien en Sevilla serán "de los

primeros en Europa" en aprender a manejar estas técnicas.

"Para nosotros es importante y crucial

que esto salga bien", ha declarado

Canido en nombre de la SGAE, que

confia en que el modelo sea un ejemplo

de gestión privada. De momento la UTE

se muestra "sorprendida" por el

número de peticiones para congresos

recibidas, y ya tienen cerrada una

decena de espectáculos en vivo y de

artes escénicas, entre ellos los

musicales de la Familia Addams y El

médico; el ballet de San Petersburgo con El Cascanueces y El lago de los Cisnes,

espectáculos de Faemino y Cansado, Los Morancos, José Mercé o David de

María, además de conciertos de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Este centro

se une a la oferta cultural en la isla de la Cartuja junto al Centro Andaluz de Arte

Contemporáneo, el Teatro Central, el Auditorio Rocío Jurado, el CaixaFórum y el

Auditorio Box.                   
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Cartuja Center Cite en Sevilla, con más de 33.000
metros cuadrados, se inaugura el 8 de marzo con
un homenaje a la mujer

Publicado 01/02/2018 15:07:16 CET

La programación incluirá a artistas y espectáculos como David de María, José Mercé,
Rosario, 'The Hole', 'La familia Addams' o Faemino y Cansado

SEVILLA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Eulen Cultura y Smedia han presentado este jueves el proyecto de la gestión integral
Cartuja Center Cite, el edificio que la Fundación Sociedad General de Autores y Editores
(SGAE) tiene en la Isla de la Cartuja con más de 33.000 metros cuadrados, y que se
inaugurará el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el espectáculo
'Mujer por Mujer', de la mano de artistas como Carmen Linares, María Toledo y
creadoras como Pepa Gamboa.

En rueda de prensa, el director general de la Fundación SGAE, Xosé Luis Canido, ha
destacado que se trata de un centro que se inaugura "en el siglo XXI para el siglo XXI" y
ha añadido que "por su escala, sus características técnicas y sus inmensas posibilidades
está concebido para la formación, la producción y la exhibición de todo tipo de disciplinas
y espectáculos".

Asimismo, ha recalcado que "el compromiso y la alianza entre las cuatro instituciones
(Eulen Cultura, Smedia, Cámara de Comercio de Sevilla y Fundación SGAE) van a
posibilitar que en Sevilla, en Andalucía, se levante el telón y se ponga en marcha el que a
partir de hoy será el centro cultural de referencia en España y, muy posiblemente,
también en Europa".

Por su parte, la directora del Área de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Isabel Ojeda,
ha comentado "la importancia de contar con el Cartuja Center Cite en Sevilla", ya que se
trata de "un equipamiento de primer nivel que viene a completar la oferta cultural de la
ciudad, siendo fundamental para potenciar la Isla de la Cartuja como distrito cultural
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emblemático, junto a espacios culturales como la Fundación Tres Culturas del
Mediterráneo, el CAAC, el Auditorio Rocío Jurado o el Teatro Central".

Además, el director en Andalucía del Grupo Eulen, Jesús Llorente, ha resaltado la
intención de convertir el Cartuja Center Cite en un "complejo de cultura y ocio
emblemático de las artes escénicas de referencia para Andalucía, España y Europa, con
una estimación de usuarios de 275.000 al año". Asimismo, Llorente ha hecho especial
hincapié en los espacios dedicados a congresos y eventos ya que "cada vez más, nuestra
ciudad es elegida por grandes empresas y entidades para la celebración de actos, ferias,
conferencias, y queremos que cuenten con nosotros para que sea un gran evento,
gracias a la versatilidad del edificio".

Igualmente, ha agregado que "la oferta se complementa con una zona de restauración,
con cafetería y restaurante y una amplia terraza exterior, perfecta para la realización de
eventos de día y también nocturnos, así como fiestas privadas que contarán con un
servicio de restauración de gran calidad y vistas a la ciudad".

En lo que se refiere a la programación y ofertas de espectáculos, el presidente del Grupo
Smedia, Enrique Salaberria, ha señalado que el Cartuja Center Cite "nace para
consolidarse en la ciudad de Sevilla como un referente europeo de artes escénicas" y
"ahora corresponde a Eulen, Smedia y al público soberano dar vida y participar de tan
magna propuesta". Así, ha indicado que este jueves "podemos decir que Cartuja Center,
como heredero del pasado y con miras de futuro, abre las puertas a la urbe de Sevilla,
con el afán de convertirlo en tierra de los mejores y más importantes acontecimientos
que vienen desarrollándose en el mundo, para el disfrute de todos los sevillanos y de
cuantos nos visiten".

El presidente de Smedia ha anunciado que "la gran apertura del Cartuja Center se
celebrará con un homenaje a la 'Sevilla Mujer', femenina, sensible, creadora, a la vida, al
arte" y ha matizado que "por este motivo se ha elegido el 8 de marzo en el Día
Internacional de la Mujer, de la mano de artistas como Carmen Linares, María Toledo y
creadoras como Pepa Gamboa, reconocidas por su trabajo y talento indiscutibles".

Además, Salaberria ha explicado que la programación abarcará los más diversos géneros
y modalidades artísticas como teatro, danza, conciertos, ópera, flamenco, musicales o
circo y participarán artistas y espectáculos como David de María, José Mercé, Rosario,
'The Hole', 'La familia Addams', Los Morancos y Faemino y Cansado, Cristo Cantores de
Híspalis, 'El médico', 'Palo Santo', 'El cascanueces' o 'El lago de los cisnes' del Ballet de
Sant Petersburgo, entre otros muchos que se irán anunciando, y que se prevé que este
espacio "acoja como mínimo unos 180 espectáculos al año".

La programación se puede consultar en la página web 'http://cartujacenter.es'. Por
último, el presidente de Smedia ha destacado la colaboración con la Real Orquesta
Sinfónica de Sevilla (ROSS), gracias a la cual ofrecerán numerosos conciertos a lo largo de
la temporada.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, ha
señalado que Cartuja Center Cite "es un proyecto de interés que se ubica en el parque
tecnológico más importante de la comunidad autonómica andaluza".

Además, durante la presentación del Cartuja Center Cite, ha participado el Giralda Brass,
un quinteto de metales compuesto por alumnado de la Fundación Barenboim-Said y del
Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla y que está compuesto por
Irene de la Orden (trompa), José Valero (trompeta), Fernando Beltrán (trompeta), Agustín
Orozco (trombón) y Marco Triguero (tuba).

CUENTA CON UN ESCENARIO DE GRAN FORMATO Y VERSÁTIL

El centro, con una superficie de más de 33.000 metros cuadrados, cuenta con varios
edificios con múltiples posibilidades de uso y la tecnología más puntera, sistema de
acústica variable, equipamientos de última generación y una platea configurable con
nivelación automatizada que permite combinar una gran sala de un aforo de más de
2.000 butacas con un gran foso con capacidad para 4.000 personas.

Asimismo, cuenta con un escenario de gran formato y versátil para distintos estilos
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musicales, cine, teatro y congresos, entre otros. El complejo ofrece espacios alternativos
como un auditorio con capacidad para 400 personas, una sala de ensayo y un estudio de
grabación de audio y vídeo.

El Cartuja Center Cite contará también con un espacio de formación orientado a la
formación de alta calidad en el ámbito de la imagen, realización, producción, desarrollo
APP, iluminación, caracterización, vídeo disck jokey, sonido y animación. Igualmente, se
pueden encontrar diferentes espacios accesorios; zona de hostelería y restauración,
espacio para oficinas y un aparcamiento con capacidad para 303 plazas.

 SGAE   EULEN   DIA MUJER
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El teatro de la SGAE abre y consolida a la
Cartuja como distrito cultural
01/02/2018 - 15:01 JESÚS MORILLO

Sevilla va a contar a partir de marzo con una nueva gran infraestructura cultural: el teatro que la
Sociedad General de Autores (SGAE) construyó en la Cartuja y que, tras seis años cerrado
como consecuencia de la crisis que afectó a su red Arteria.

El denominado Cartuja Center Cite abrirá sus puertas el próximo 6 de marzo gestionado por una
unión de empresas formada por Eulen y Smedia, dos empresas líderes de la gestión cultural.
Además, la formación también estará presente en este espacio, pues la Cámara de Comercio de
Sevilla, también presente en el proyecto ofrecerá seis ciclos formativos centrados en la gestión
cultural y la imagen y el sonido, que espera captar a unos 500 alumnos.

Con esta nueva infraestructura, cuyos espectáculos aspiran a reunir a más de 275.000
espectadores al año, la Cartuja se consolida como distrito cultural, tras la apertura el pasado año
del CaixaForum, instituciones que se suman a otras con sede en la isla, como el Teatro Central,
el Auditorio, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) y el Auditorio Box, tal como
recordó en la presentación la secretaria general de Cultura, Isabel Ojeda.
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Con el acuerdo entre la SGAE y las empresas Eulen y Smedia, que ya adelantó ABC, se pone en
marcha el ambicioso proyecto que diseñó la sociedad de autores para este espacio, que cuenta
con tres auditorios con diferentes tamaños y aforos, además de estar dotado de la última
tecnología en imagen y sonido.

Entre los tres escenarios que cuenta, destaca, sobre todo, un auditorio de 1.400 metros cuadrados
con capacidad para unas 2.000 personas sentadas, pero con la posibilidad de ampliar aforo
retirando en pocos minutos las butacas, logrando un foso para unas 4.000 personas.

Estas características, unidas a un sistema de sonido, entre los más avanzados de Europa, que
permite adaptarse a diferentes géneros y estilos, permitirá al Cartuja Center Cite presentar una
programación variada, que va desde la ópera a los conciertos de pop y flamenco, pasando por
el musical.

La programación arrancará el próximo 6 de marzo con el espectáculo flamenco «Mujer por mujer»,
que dirigen Pepa Gamboa y José Luis Ortiz Nuevo, y que, según el presidente de Smedia,
Enrique Salaberria, es un homenaje al mito de Carmen y a la mujer de Sevilla. Entre los intérpretes
confirmados están ya Carmen Linares y María Toledo.

Otros intérpretes y espectáculos confirmados para el nuevo auditorio son David de María,
«Mercé Sinfónico», la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), los Cantores de Híspalis con
«Cristo», el Ballet de San Petersburgo en las próximas navidades, «The Hole», Los Morancos, el
musical «El médico», Faemino y Cansado, Daniel Casares y su «Palo Santo», y Rosario Flores.

Tal como explicó Saberria, la programación del teatro se iniciará con unos 180 espectáculos por
temporada, con la previsión de superar los doscientos a partir del segundo año de apertura y con
el claro objetivo de ofrecer citas los 365 días del año.

Para ello, la actividad del Cartuja Center Cite no se reducirá a su auditorio principal, que acogerá
los grandes montajes y conciertos, sino también a las otras dos salas que cuenta, con capacidad
para 400 y 200 espectadores, respectivamente. Espacios que pueden dedicarse, apuntó el
presidente de Smedia, al teatro de texto.

Otro segmento de negocio al que aspira el nuevo Cartuja Center Cite son los congresos. Sobre
este aspecto, el director en Andalucía de Eulen, Jesús Llorente, y el director técnico de Eulen,
Jorge Palomo, explicaron que aspiran a lograr unos 47.000 usuarios, repartidos en cinco grandes
congresos, 15 de menos de un día completo y unos 30 eventos menores.
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Cartuja Center Cite, con más de 33.000 metros
cuadrados, se inaugura el 8 de marzo con un
homenaje a la mujer
La programación incluirá a artistas y espectáculos como David de María, José Mercé, Rosario,
'The Hole', 'La familia Addams' o Faemino y Cansado

01/2/2018 - 15:07

La programación incluirá a artistas y espectáculos como David de María, José Mercé, Rosario, 'The Hole', 'La
familia Addams' o Faemino y Cansado

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

Eulen Cultura y Smedia han presentado este jueves el proyecto de la gestión integral Cartuja Center Cite, el
edificio que la Fundación Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) tiene en la Isla de la Cartuja con
más de 33.000 metros cuadrados, y que se inaugurará el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer,
con el espectáculo 'Mujer por Mujer', de la mano de artistas como Carmen Linares, María Toledo y creadoras
como Pepa Gamboa.

En rueda de prensa, el director general de la Fundación SGAE, Xosé Luis Canido, ha destacado que se trata
de un centro que se inaugura "en el siglo XXI para el siglo XXI" y ha añadido que "por su escala, sus
características técnicas y sus inmensas posibilidades está concebido para la formación, la producción y la
exhibición de todo tipo de disciplinas y espectáculos".

Asimismo, ha recalcado que "el compromiso y la alianza entre las cuatro instituciones (Eulen Cultura,
Smedia, Cámara de Comercio de Sevilla y Fundación SGAE) van a posibilitar que en Sevilla, en Andalucía, se
levante el telón y se ponga en marcha el que a partir de hoy será el centro cultural de referencia en España
y, muy posiblemente, también en Europa".

Por su parte, la directora del Área de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Isabel Ojeda, ha comentado "la
importancia de contar con el Cartuja Center Cite en Sevilla", ya que se trata de "un equipamiento de primer
nivel que viene a completar la oferta cultural de la ciudad, siendo fundamental para potenciar la Isla de la
Cartuja como distrito cultural emblemático, junto a espacios culturales como la Fundación Tres Culturas del
Mediterráneo, el CAAC, el Auditorio Rocío Jurado o el Teatro Central".

Además, el director en Andalucía del Grupo Eulen, Jesús Llorente, ha resaltado la intención de convertir el
Cartuja Center Cite en un "complejo de cultura y ocio emblemático de las artes escénicas de referencia
para Andalucía, España y Europa, con una estimación de usuarios de 275.000 al año". Asimismo, Llorente ha
hecho especial hincapié en los espacios dedicados a congresos y eventos ya que "cada vez más, nuestra
ciudad es elegida por grandes empresas y entidades para la celebración de actos, ferias, conferencias, y
queremos que cuenten con nosotros para que sea un gran evento, gracias a la versatilidad del edificio".

Igualmente, ha agregado que "la oferta se complementa con una zona de restauración, con cafetería y
restaurante y una amplia terraza exterior, perfecta para la realización de eventos de día y también
nocturnos, así como fiestas privadas que contarán con un servicio de restauración de gran calidad y vistas
a la ciudad".

En lo que se refiere a la programación y ofertas de espectáculos, el presidente del Grupo Smedia, Enrique
Salaberria, ha señalado que el Cartuja Center Cite "nace para consolidarse en la ciudad de Sevilla como un
referente europeo de artes escénicas" y "ahora corresponde a Eulen, Smedia y al público soberano dar vida
y participar de tan magna propuesta". Así, ha indicado que este jueves "podemos decir que Cartuja Center,
como heredero del pasado y con miras de futuro, abre las puertas a la urbe de Sevilla, con el afán de
convertirlo en tierra de los mejores y más importantes acontecimientos que vienen desarrollándose en el
mundo, para el disfrute de todos los sevillanos y de cuantos nos visiten".

El presidente de Smedia ha anunciado que "la gran apertura del Cartuja Center se celebrará con un
homenaje a la 'Sevilla Mujer', femenina, sensible, creadora, a la vida, al arte" y ha matizado que "por este
motivo se ha elegido el 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer, de la mano de artistas como Carmen
Linares, María Toledo y creadoras como Pepa Gamboa, reconocidas por su trabajo y talento indiscutibles".

Además, Salaberria ha explicado que la programación abarcará los más diversos géneros y modalidades
artísticas como teatro, danza, conciertos, ópera, flamenco, musicales o circo y participarán artistas y
espectáculos como David de María, José Mercé, Rosario, 'The Hole', 'La familia Addams', Los Morancos y
Faemino y Cansado, Cristo Cantores de Híspalis, 'El médico', 'Palo Santo', 'El cascanueces' o 'El lago de los
cisnes' del Ballet de Sant Petersburgo, entre otros muchos que se irán anunciando, y que se prevé que este
espacio "acoja como mínimo unos 180 espectáculos al año".

La programación se puede consultar en la página web 'http://cartujacenter.es'. Por último, el presidente de
Smedia ha destacado la colaboración con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), gracias a la cual
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ofrecerán numerosos conciertos a lo largo de la temporada.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, ha señalado que Cartuja
Center Cite "es un proyecto de interés que se ubica en el parque tecnológico más importante de la
comunidad autonómica andaluza".

Además, durante la presentación del Cartuja Center Cite, ha participado el Giralda Brass, un quinteto de
metales compuesto por alumnado de la Fundación Barenboim-Said y del Conservatorio Superior de Música
Manuel Castillo de Sevilla y que está compuesto por Irene de la Orden (trompa), José Valero (trompeta),
Fernando Beltrán (trompeta), Agustín Orozco (trombón) y Marco Triguero (tuba).

CUENTA CON UN ESCENARIO DE GRAN FORMATO Y VERSÁTIL

El centro, con una superficie de más de 33.000 metros cuadrados, cuenta con varios edificios con múltiples
posibilidades de uso y la tecnología más puntera, sistema de acústica variable, equipamientos de última
generación y una platea configurable con nivelación automatizada que permite combinar una gran sala de
un aforo de más de 2.000 butacas con un gran foso con capacidad para 4.000 personas.

Asimismo, cuenta con un escenario de gran formato y versátil para distintos estilos musicales, cine, teatro
y congresos, entre otros. El complejo ofrece espacios alternativos como un auditorio con capacidad para
400 personas, una sala de ensayo y un estudio de grabación de audio y vídeo.

El Cartuja Center Cite contará también con un espacio de formación orientado a la formación de alta calidad
en el ámbito de la imagen, realización, producción, desarrollo APP, iluminación, caracterización, vídeo disck
jokey, sonido y animación. Igualmente, se pueden encontrar diferentes espacios accesorios; zona de
hostelería y restauración, espacio para oficinas y un aparcamiento con capacidad para 303 plazas.
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El Cartuja Center Site Sevilla espera acoger
a 275.000 usuarios cada año

01/02/2018 18:02

Sevilla, 1 feb (EFE).- El Cartuja Center Cite, el nuevo espacio cultural de
Sevilla, con una previsión anual de usuarios de unas 275.000, ha sido
presentado hoy oficialmente, con una superficie de más de 33.000 metros
cuadrados y un aforo de más de 2.000 butacas.

Se trata de un espacio que ha salido adelante con la labor de EULEN
Cultura, la marca del Grupo EULEN encargada de la gestión integral de
espacios culturales, y Smedia, una de las principales empresas en la
gestión de teatros y espectáculos, junto con la Fundación SGAE y la
Cámara de Comercio de Sevilla.

Este edificio cultural de la SGAE cuenta con varios edificios, entre los que
destaca un auditorio con capacidad para 400 personas, una sala de ensayo
y un estudio de grabación de audio y vídeo.

Su versatilidad la ha destacado el director general de la Fundación SGAE,
Xosé Luis Canido, que ha dicho que se trata de un edificio, que, por sus
características, "y sus inmensas posibilidades está concebido para la
formación, la producción y la exhibición de todo tipo de disciplinas y
espectáculos", destacando la unión entre cuatro entidades para levantar en
Sevilla un centro de referencia.

En ese punto, la directora del Área de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla,
Isabel Ojeda, lo ha definido como "un equipamiento de primer nivel que
viene a completar la oferta cultural de la ciudad", además de dar la
posibilidad de que La Cartuja sea un punto de actividades culturales, al
contar ya con los espacios de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo,
el CAAC, el Auditorio Rocío Jurado y el Teatro Central.

Con todo, es un lugar no sólo pensado para la cultura, como ha subrayado
el director en Andalucía del Grupo EULEN, Jesús Llorente recordando que
Sevilla es, cada vez más, "elegida por grandes empresas y entidades para la
celebración de actos, ferias, conferencias", junto a que se completa la oferta
con zona de restauración.

La programación, ha destacado el presidente del Grupo Smedia, Enrique
Salaberria, abrirá el 8 de marzo, en el día internacional de la mujer, de la
mano de artistas como Carmen Linares, María Toledo y creadoras como
Pepa Gamboa, en lo que se espera que sea un día de homenaje a la mujer
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para abrir sus puertas.

David DeMaría, José Mercé, Rosario, Los Morancos y Faemino y Cansado,
Pascual González y Cantores de Híspalis, o los musicales 'La Familia
Adams' o 'El médico' son algunos de los espectáculos ya confirmados para
la programación del primer año de vida del nuevo espacio escénico. EFE

1010626
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El teatro de la SGAE en la Cartuja abrirá el 8
de marzo
 1 febrero, 2018  Sevilla Actualidad

El nuevo equipamiento cultural Cartuja Center Cite abrirá sus puertas el próximo 8 de marzo con una
programación centrada en las artes escénicas: teatro, danza, conciertos, ópera, musicales o circo.

El nuevo centro, con una super cie de más de 33.000 metros cuadrados, cuenta con edi cios con
múltiples posibilidades de uso y está equipado con tecnología de última generación, sistema de acústica
variable y una platea con gurable, que permitirá tener un aforo grande de hasta 2.000 butacas en un
foso con capacidad para 4.000 personas. El escenario, que albergará distintos estilos musicales, cine,
teatro o congresos, es de grandes dimensiones. El nuevo espacio llega también con otro auditorio más
reducido con capacidad para 400 personas, una sala de ensayo y un estudio de grabación.

En el acto de presentación Isabel Ojeda, directora del Área de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla,
comentó la importancia de contar con el Cartuja Center Cite en Sevilla, “un equipamiento de primer nivel
que viene a completar la oferta cultural de la ciudad, siendo fundamental para potenciar la Isla de la
Cartuja como distrito cultural emblemático, junto a espacios culturales como la Fundación Tres Culturas
del Mediterráneo, el CAAC, el Auditorio Rocío Jurado o el Teatro Central”.

En lo que se re ere a la programación y ofertas de espectáculos, Enrique Salaberria –Presidente del

El nuevo Cartuja Center Cite/ Twitter
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Grupo Smedia- señaló que “el Cartuja Center Cite nace para consolidarse en la ciudad de Sevilla como un
referente europeo de artes escénicas” y Así, “hoy podemos decir que Cartuja Center, como heredero del
pasado y con miras de futuro, abre las puertas a la urbe de Sevilla, con el afán de convertirlo en tierra de
los mejores y más importantes acontecimientos que vienen desarrollándose en el mundo, para el
disfrute de todos los sevillanos y de quienes nos visiten”.

El Presidente de Smedia anunció que “la gran apertura del Cartuja Center se celebrará con un homenaje
a la Sevilla Mujer, femenina, sensible, creadora, a la vida, al arte. Por este motivo hemos elegido el 8 de
marzo en el día internacional de la mujer, de la mano de artistas como Carmen Linares, María Toledo y
creadoras como Pepa Gamboa. Reconocidas por su trabajo y talento indiscutibles”. Además, Salaberria
explicó que “la programación abarcará los más diversos géneros y modalidades artísticas como teatro,
danza, conciertos, ópera,  amenco, musicales o circo y encontraremos artistas y espectáculos como 
David DeMaría, José Mercé, Rosario, ‘The Hole’, ‘La Familia Adams’, Los Morancos, Faemino y Cansado,
Cantores de Híspalis, El Médico, Palo Santo, El cascanueces y El Lago de los cisnes del Ballet de San
Petesburgo, entre otros muchos que iremos anunciando”. Por último, el presidente de Smedia quiso
destacar la colaboración con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla gracias a la cual ofrecerán numerosos
conciertos a lo largo de la temporada.

Gracias a un acuerdo con la Cámara de Comercio de Sevilla y Escuela Superior de Imagen y Sonido (CES),
el Cartuja Center CITE contará con un espacio de formación orientado a la formación de alta calidad en el
ámbito de la imagen, realización, producción, desarrollo APP, iluminación, caracterización, sonido y
animación. Igualmente, se pueden encontrar diferentes espacios accesorios; zona de hostelería y
restauración, espacio para o cinas y  un amplio aparcamiento con capacidad para 303 plazas.

La Isla de la Cartuja contará a partir del próximo 8 de marzo  con un nuevo equipamiento cultural. Eulen
Cultura, marca del Grupo Eulen encargada de la gestión integral de espacios culturales, y Smedia, una de
las principales empresas en la gestión de teatros y espectáculos, junto con la Fundación SGAE y la
Cámara de Comercio de Sevilla, han presentado hoy el proyecto de la gestión integral Cartuja Center Cite,
el edi cio que la Fundación SGAE tiene en la Isla de la Cartuja.

Por su parte, Xosé Luis Canido –director general de la Fundación SGAE- destacó que “es un centro que se
inaugura en el siglo XXI para el siglo XXI. Por su escala, sus características técnicas y sus inmensas
posibilidades está concebido para la formación, la producción y la exhibición de todo tipo de disciplinas y
espectáculos”. Asimismo, recalcó que “el compromiso y la alianza entre estas cuatro instituciones (Eulen
Cultura, Smedia, Cámara de Comercio de Sevilla y Fundación SGAE) van a posibilitar que en Sevilla, en
Andalucía, “se levante el telón y se ponga en marcha el que a partir de hoy será el centro cultural de
referencia en España y, muy posiblemente, también en Europa”.

Por su lado, Jesús Llorente –director de Andalucía del Grupo Eulen- resaltó la  intención de convertir el
Cartuja Center Cite en un “complejo de cultura y ocio emblemático de las Artes Escénicas de referencia
para Andalucía, España y Europa, con una estimación de usuarios de 275.000 al año”. Asimismo, hizo
especial hincapié en los espacios dedicados a congresos y eventos ya que “cada vez más, nuestra ciudad
es elegida por grandes empresas y entidades para la celebración de actos, ferias, conferencias y
queremos que cuenten con nosotros para que sea un gran evento, gracias a la versatilidad del edi cio”.
Además, “la oferta se complementa con una zona de restauración, con cafetería y restaurante y una
amplia terraza exterior, perfecta para la realización de eventos de día y también nocturnos, así como
 estas privadas que contarán con un servicio de restauración de gran calidad y vistas a la ciudad”.

En palabras el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero: “Desde la Cámara
como institución, siempre hemos respaldado las nuevas iniciativas empresariales que se presentan por
lo que signi can para el crecimiento económico de nuestra ciudad y nuestra provincia. Cartuja Center
Cite es un proyecto de interés que se ubica en el parque tecnológico más importante de la comunidad
autonómica andaluza. La participación de la Cámara de Comercio de Sevilla en este proyecto está
fundamentada principalmente en la vertiente formativa. Un acuerdo del que se van a bene ciar nuestros
alumnos del área audiovisual y tecnológica de nuestro Campus Universitario Porvenir-Viapol.”

Además, durante la presentación del Cartuja Center Cite, participó el Giralda Brass, un quinteto de
metales compuesto por alumnado de la Fundación Barenboim-Said y del Conservatorio Superior de
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Música Manuel Castillo de Sevilla. El quinteto estuvo formado por Irene de la Orden (trompa), José Valero
(trompeta), Fernando Beltrán (trompeta), Agustín Orozco (trombón) y Marco Triguero (tuba).
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La programación incluirá a artistas y espectáculos
como David de María, José Mercé, Rosario, 'The Hole',
'La familia Addams' o Faemino y Cansado.

Eulen Cultura y Smedia han presentado este jueves el proyecto de la
gestión integral Cartuja Center Cite, el edificio que la Fundación
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) tiene en la Isla de la
Cartuja con más de 33.000 metros cuadrados, y que se inaugurará el
próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el espectáculo
‘Mujer por Mujer‘, de la mano de artistas como Carmen Linares, María
Toledo y creadoras como Pepa Gamboa.

En rueda de prensa, el director general de la Fundación SGAE, Xosé
Luis Canido, ha destacado que se trata de un centro que se inaugura
“en el siglo XXI para el siglo XXI” y ha añadido que “por su escala, sus
características técnicas y sus inmensas posibilidades está concebido
para la formación, la producción y la exhibición de todo tipo de
disciplinas y espectáculos”.

Por su parte, la directora del Área de Cultura del Ayuntamiento de
Sevilla, Isabel Ojeda, ha comentado “la importancia de contar con el
Cartuja Center Cite en Sevilla”, ya que se trata de “un equipamiento de
primer nivel que viene a completar la oferta cultural de la ciudad,
siendo fundamental para potenciar la Isla de la Cartuja como distrito
cultural emblemático, junto a espacios culturales como la Fundación
Tres Culturas del Mediterráneo, el CAAC, el Auditorio Rocío Jurado o
el Teatro Central”.

Además, el director en Andalucía del Grupo Eulen, Jesús Llorente, ha
resaltado la intención de convertir el Cartuja Center Cite en un
“complejo de cultura y ocio emblemático de las artes escénicas de
referencia para Andalucía, España y Europa, con una estimación de
usuarios de 275.000 al año”. Asimismo, Llorente ha hecho especial
hincapié en los espacios dedicados a congresos y eventos ya que
“cada vez más, nuestra ciudad es elegida por grandes empresas y
entidades para la celebración de actos, ferias, conferencias, y

Cartuja Center Cite se
inaugurará el 8 de marzo con el
espectáculo flamenco ‘Mujer por
Mujer’
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Cerro – Amate

Este – Alcosa – Torreblanca
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queremos que cuenten con nosotros para que sea un gran evento,
gracias a la versatilidad del edificio”.

Igualmente, ha agregado que “la oferta se complementa con una zona
de restauración, con cafetería y restaurante y una amplia terraza
exterior, perfecta para la realización de eventos de día y también
nocturnos, así como fiestas privadas que contarán con un servicio de
restauración de gran calidad y vistas a la ciudad”.

En lo que se refiere a la programación y ofertas de espectáculos, el
presidente del Grupo Smedia, Enrique Salaberria, ha señalado que el
Cartuja Center Cite “nace para consolidarse en la ciudad de Sevilla
como un referente europeo de artes escénicas”.

El presidente de Smedia ha anunciado que “la gran apertura del
Cartuja Center se celebrará con un homenaje a la ‘Sevilla Mujer’,
femenina, sensible, creadora, a la vida, al arte” y ha matizado que “por
este motivo se ha elegido el 8 de marzo en el Día Internacional de la
Mujer, de la mano de artistas como Carmen Linares, María Toledo y
creadoras como Pepa Gamboa, reconocidas por su trabajo y talento
indiscutibles”.

Además, Salaberria ha explicado que la programación abarcará los
más diversos géneros y modalidades artísticas como teatro, danza,
conciertos, ópera, flamenco, musicales o circo y participarán artistas y
espectáculos como David de María, José Mercé, Rosario, ‘The Hole’,
‘La familia Addams’, Los Morancos y Faemino y Cansado, Cristo
Cantores de Híspalis, ‘El médico’, ‘Palo Santo’, ‘El cascanueces’ o ‘El
lago de los cisnes’ del Ballet de Sant Petersburgo, entre otros muchos
que se irán anunciando, y que se prevé que este espacio “acoja como
mínimo unos 180 espectáculos al año”.

Por último, el presidente de Smedia ha destacado la colaboración con
la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), gracias a la cual
ofrecerán numerosos conciertos a lo largo de la temporada.

Durante la presentación del Cartuja Center Cite, ha participado el
Giralda Brass, un quinteto de metales compuesto por alumnado de la
Fundación Barenboim-Said y del Conservatorio Superior de Música
Manuel Castillo de Sevilla y que está compuesto por Irene de la Orden
(trompa), José Valero (trompeta), Fernando Beltrán (trompeta), Agustín
Orozco (trombón) y Marco Triguero (tuba).

El centro, con una superficie de más de 33.000 metros cuadrados,
cuenta con varios edificios con múltiples posibilidades de uso y la
tecnología más puntera, sistema de acústica variable, equipamientos
de última generación y una platea configurable con nivelación
automatizada que permite combinar una gran sala de un aforo de más
de 2.000 butacas con un gran foso con capacidad para 4.000 personas.

Asimismo, cuenta con un escenario de gran formato y versátil para
distintos estilos musicales, cine, teatro y congresos, entre otros. El
complejo ofrece espacios alternativos como un auditorio con
capacidad para 400 personas, una sala de ensayo y un estudio de
grabación de audio y vídeo.

El Cartuja Center Cite contará también con un espacio de formación
orientado a la formación de alta calidad en el ámbito de la imagen,
realización, producción, desarrollo APP, iluminación, caracterización,
vídeo disck jokey, sonido y animación. Igualmente, se pueden
encontrar diferentes espacios accesorios; zona de hostelería y
restauración, espacio para oficinas y un aparcamiento con capacidad
para 303 plazas.

Unas jornadas sobre humanismo y autores como Aleixandre o Nabokov,
este invierno en la Casa de los Poetas

El festival de música antigua centrará su mirada en Händel y el Barroco para
homenajear a Murillo

Zemos98 se reorienta hacia la mediación social en su 20 aniversario

También te puede interesar
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  QUIÉNES SOMOS CONTACTO

Presentación del “Cartuja Center Cite”
que abrirá sus puertas el 8 de marzo

EN PORTADA - POR SEVILLANEGOCIOS -  1 FEBRERO, 2018 -  0

COMPARTIR    

EULEN Cultura, marca del Grupo EULEN encargada de la gestión integral de espacios
culturales, y Smedia, una de las principales empresas en la gestión de teatros y
espectáculos, junto con la Fundación SGAE y la Cámara de Comercio de Sevilla, han
presentado hoy el proyecto de la gestión integral Cartuja Center Cite, el edificio que
la Fundación SGAE tiene en la Isla de la Cartuja.

El nuevo espacio cuenta ya en su arranque con una programación y ofertas de
espectáculos, de la que ha informado Enrique Salaberria –Presidente del Grupo
Smedia- quien señaló que “el Cartuja Center CITE nace para consolidarse en la
ciudad de Sevi l la  como un referente europeo de artes  escénicas”  y  “ahora
corresponde a EULEN, Smedia y el público soberano dar vida y participar de tan
magna propuesta”. Así, “hoy podemos decir que Cartuja Center, como heredero del
pasado y con miras de futuro, abre las puertas a la urbe de Sevilla, con el afán de
convertirlo en tierra de los mejores y más importantes acontecimientos que vienen
desarrollándose en el mundo, para el disfrute de todos los sevillanos y de quienes
nos visiten”.

#SEVILLA ES UNA CIUDAD DIGNA DE SER CONSIDERADA A

NIVEL MUNDIAL Y ABIERTA A CAMBIOS.

NACEMOS CON LA INTENCIÓN DE CONSOLIDAR E IMPULSAR A

LA CIUDAD COMO REFERENTE EUROPEO DE EVENTOS, ARTES

ESCÉNICAS Y MÚSICA EN VIVO, CON LA MEJOR TECNOLOGÍA.

#CARTUJACENTERCITE PIC.TWITTER.COM/7WV3BBAGU0
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— CARTUJA CENTER CITE (@CARTUJACENTER) 31 DE ENERO

DE 2018

El Presidente de Smedia anunció que “la gran apertura del Cartuja Center se
celebrará con un homenaje a la Sevilla Mujer, femenina, sensible, creadora, a la
vida, al arte. Por este motivo hemos elegido el 8 de marzo en el día internacional de
la mujer, de la mano de artistas como Carmen Linares, María Toledo y creadoras
como Pepa Gamboa. Reconocidas por su trabajo y talento indiscutibles”.

Además, Salaberria explicó que “la programación abarcará los más diversos géneros
y modalidades artísticas como teatro, danza, conciertos, ópera, flamenco, musicales
o circo y encontraremos artistas y espectáculos como  David DeMaría, José Mercé,
Rosario, ‘The Hole’, ‘La Familia Adams’, Los Morancos y Faemino y Cansado, Cristo
Cantores de Híspalis, El médico, Palo Santo, El cascanueces y El Lago de los cisnes del
Ballet de Sant Petesburgo, entre otros muchos que iremos anunciando”. Por último,
el Presidente de Smedia quiso destacar la colaboración con la Real Orquesta
Sinfónica de Sevilla gracias a la cual ofrecerán numerosos conciertos a lo largo de la
temporada.

Espacios CARTUJA CENTER CITE

El centro, con una superficie de más de 33.000 metros cuadrados, cuenta con varios
edificios con múltiples posibilidades de uso y la tecnología más puntera; sistema de
acústica variable, equipamientos de última generación y una platea configurable
con nivelación automatizada que permite combinar una gran sala de un aforo de
más de 2.000 butacas con un gran foso con capacidad para 4.000 personas.

Asimismo, cuenta con un escenario de gran formato y versátil para distintos estilos
musicales, cine, teatro y congresos, entre otros. El complejo ofrece espacios
alternativos como un auditorio con capacidad para 400 personas, una sala de ensayo
y un estudio de grabación de audio y vídeo.

DEBES VER ESTE VÍDEO.

CARTUJA CENTER CITE ABRE SUS PUERTAS EN MARZO DE 2018

CON ESPACIOS MULTIUSOS, MODERNOS Y VERSÁTILES.

CONCIERTOS, TEATRO, FORMACIÓN, MUSICALES, CONGRESOS,

GASTRONOMÍA… MÁS DE 33.000M2 DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y

MÁS DE 2.000 BUTACAS.#SEVILLA #CARTUJACENTERCITE

PIC.TWITTER.COM/IKHG6D5FHC

— CARTUJA CENTER CITE (@CARTUJACENTER) 1 DE FEBRERO

DE 2018

Gracias a un acuerdo con la Cámara de Comercio de Sevilla y Escuela Superior de
Imagen y Sonido (CES), el Cartuja Center CITE contará con un espacio de formación
orientado a la formación de alta calidad en el ámbito de la imagen, realización,
producción, desarrollo APP, iluminación, caracterización, vídeo disck jokey, sonido y
animación. Igualmente, se pueden encontrar diferentes espacios accesorios; zona de
hostelería y restauración, espacio para oficinas y  un amplio aparcamiento con
capacidad para 303 plazas.

Según ha indicado el Presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco
Herrero, “desde la Cámara como institución, siempre hemos respaldado las nuevas
iniciativas empresariales que se presentan por lo que significan para el crecimiento
económico de nuestra ciudad y nuestra provincia. Cartuja Center Cite es un proyecto
de interés que se ubica en el parque tecnológico más importante de la comunidad
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 Artículo anterior

81 trabajadores de Heineken en
Sevilla en ...

COMPARTIR    

ARTÍCULOS RELACIONADOS

autonómica andaluza. La participación de la Cámara de Comercio de Sevilla en este
proyecto está fundamentada principalmente en la vertiente formativa. Un acuerdo
del que se van a beneficiar nuestros alumnos del área audiovisual y tecnológica de
nuestro Campus Universitario Porvenir-Viapol.”

Apuesta por el espectáculo y la cultura

Xosé Luis Canido –Director General de la Fundación SGAE- destacó que “es un centro
que se inaugura en el siglo XXI para el siglo XXI. Por su escala, sus características
técnicas y sus inmensas posibilidades está concebido para la formación, la
producción y la exhibición de todo tipo de disciplinas y espectáculos”. Asimismo,
recalcó que “el compromiso y la alianza entre estas cuatro instituciones (EULEN
Cultura, Smedia, Cámara de Comercio de Sevilla y Fundación SGAE) van a posibilitar
que en Sevilla, en Andalucía, se levante el telón y se ponga en marcha el que a partir
de hoy será el centro cultural de referencia en España y, muy posiblemente, también
en Europa”.

Por su parte, Isabel Ojeda, Directora del Área de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla,
comentó la importancia de contar con el Cartuja Center Cite en Sevilla, “un
equipamiento de primer nivel que viene a completar la oferta cultural de la ciudad,
siendo fundamental para potenciar la Isla de la Cartuja como distrito cultural
emblemático, junto a espacios culturales como la Fundación Tres Culturas del
Mediterráneo, el CAAC, el Auditorio Rocío Jurado o el Teatro Central”.

Jesús Llorente –Director de Andalucía del Grupo EULEN- resaltó la  intención de
convertir el Cartuja Center Cite en un “complejo de cultura y ocio emblemático de las
Artes Escénicas de referencia para Andalucía, España y Europa, con una estimación
de usuarios de 275.000 al año”. Asimismo, hizo especial hincapié en los espacios
dedicados a congresos y eventos ya que “cada vez más, nuestra ciudad es elegida por
grandes empresas y entidades para la celebración de actos, ferias, conferencias y
queremos que cuenten con nosotros para que sea un gran evento, gracias a la
versatilidad del edificio”. Además, “la oferta se complementa con una zona de
restauración, con cafetería y restaurante y una amplia terraza exterior, perfecta
para la realización de eventos de día y también nocturnos, así como fiestas privadas
que contarán con un servicio de restauración de gran calidad y vistas a la ciudad”.

SevillaNegocios

EN PORTADA EN PORTADA
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Cartuja Center City se inaugura el 8 de
marzo con un homenaje a la mujer
Archivado en: Cultura · Cartuja Center City · SGAE · teatro · Sevilla · Cultura

Redacción | Viernes, 2 de febrero de 2018, 07:33

  Twittear 

Más noticias en Cultura

Ciudadanos pintarán una Inmaculada de
Murillo en la fachada de El Corte Inglés del
Duque
El tamaño final de la réplica del cuadro
original será de 26x14m, ocupando 364
metros cuadrados y de esta manera
la cadena se suma a la
efeméride del pintor.

Música barroca para el IV centenario de
Murillo
San Luis de los Franceses y La Caridad
acogerán desde e 1 de febrero ocho
conciertos dentro del ciclo 'Bajo el signo
de Murillo', de carácter gratuito y dirigido
por el violagambista Fahmi Alqhai

Sevilla acoge el estreno nacional de ‘Van
Gogh Alive’
La exposición llega tras conquistar a más
de cinco millones de personas en 30
ciudades del mundo
con un manera única de vivir el arte en
una experiencia multisensorial que
combina 3.000 imágenes, luz y música
envolvente 

Viernes, 2 de febrero de 2018, 08:26

Portada Sevilla Gran Sevilla Provincia Andalucía Cultura Nacional Opinión Vanguardia Deportes

La programación incluirá a artistas y espectáculos como David de María, José Mercé,
Rosario, 'The Hole', 'La familia Addams' o Faemino y Cansado.

Eulen Cultura y Smedia han presentado
este jueves el proyecto de la gestión
integral Cartuja Center Cite, el edificio que
la Fundación Sociedad General de Autores
y Editores (SGAE) tiene en la Isla de la
Car tu ja   con  más  de  33 .000  met ros
cuadrados, y que se inaugurará el próximo
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer,
con el espectáculo 'Mujer por Mujer', de la
mano de artistas como Carmen Linares,

María Toledo y creadoras como Pepa Gamboa.

En rueda de prensa, el director general de la Fundación SGAE, Xosé Luis Canido, ha
destacado que se trata de un centro que se inaugura "en el siglo XXI para el siglo XXI" y
ha añadido que "por su escala, sus características técnicas y sus inmensas posibilidades
está concebido para la formación, la producción y la exhibición de todo tipo de disciplinas y
espectáculos".

Asimismo, ha recalcado que "el compromiso y la alianza entre las cuatro instituciones (Eulen
Cultura, Smedia, Cámara de Comercio de Sevilla y Fundación SGAE) van a posibilitar que en
Sevilla, en Andalucía, se levante el telón y se ponga en marcha el que a partir de hoy será
el centro cultural de referencia en España y, muy posiblemente, también en Europa".

Por su parte, la directora del Área de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Isabel Ojeda, ha
comentado "la importancia de contar con el Cartuja Center Cite en Sevilla", ya que se trata
de "un equipamiento de primer nivel que viene a completar la oferta cultural de la ciudad,
siendo fundamental para potenciar la Isla de la Cartuja como distrito cultural emblemático,
junto a espacios culturales como la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, el CAAC, el
Auditorio Rocío Jurado o el Teatro Central".

Además, el director en Andalucía del Grupo Eulen, Jesús Llorente, ha resaltado la intención
de convertir el Cartuja Center Cite en un "complejo de cultura y ocio emblemático de las
artes escénicas de referencia para Andalucía, España y Europa, con una estimación de
usuarios de 275.000 al año". Asimismo, Llorente ha hecho especial hincapié en los espacios
dedicados a congresos y eventos ya que "cada vez más, nuestra ciudad es elegida por
grandes empresas y entidades para la celebración de actos, ferias, conferencias, y
queremos que cuenten con nosotros para que sea un gran evento, gracias a la versatilidad
del edificio".

Igualmente, ha agregado que "la oferta se complementa con una zona de restauración, con
cafetería y restaurante y una amplia terraza exterior, perfecta para la realización de
eventos de día y también nocturnos, así como fiestas privadas que contarán con un
servicio de restauración de gran calidad y vistas a la ciudad".

En lo que se refiere a la programación y ofertas de espectáculos, el presidente del Grupo
Smedia, Enrique Salaberria, ha señalado que el Cartuja Center Cite "nace para consolidarse
en la ciudad de Sevilla como un referente europeo de artes escénicas" y "ahora
corresponde a Eulen, Smedia y al público soberano dar vida y participar de tan magna
propuesta". Así, ha indicado que este jueves "podemos decir que Cartuja Center, como
heredero del pasado y con miras de futuro, abre las puertas a la urbe de Sevilla, con el
afán de convertirlo en tierra de los mejores y más importantes acontecimientos que vienen
desarrollándose en el mundo, para el disfrute de todos los sevillanos y de cuantos nos
visiten".

El presidente de Smedia ha anunciado que "la gran apertura del Cartuja Center se celebrará
con un homenaje a la 'Sevilla Mujer', femenina, sensible, creadora, a la vida, al arte" y ha
matizado que "por este motivo se ha elegido el 8 de marzo en el Día Internacional de la
Mujer, de la mano de artistas como Carmen Linares, María Toledo y creadoras como Pepa
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Gamboa, reconocidas por su trabajo y talento indiscutibles".

Además, Salaberria ha explicado que la programación abarcará los más diversos géneros y
modalidades artísticas como teatro, danza, conciertos, ópera, flamenco, musicales o circo
y participarán artistas y espectáculos como David de María, José Mercé, Rosario, 'The
Hole', 'La familia Addams', Los Morancos y Faemino y Cansado, Cristo Cantores de Híspalis,
'El médico', 'Palo Santo', 'El cascanueces' o 'El lago de los cisnes' del Ballet de Sant
Petersburgo, entre otros muchos que se irán anunciando, y que se prevé que este espacio
"acoja como mínimo unos 180 espectáculos al año".

La programación se puede consultar en la página web 'http://cartujacenter.es'. Por último,
el presidente de Smedia ha destacado la colaboración con la Real Orquesta Sinfónica de
Sevilla (ROSS), gracias a la cual ofrecerán numerosos conciertos a lo largo de la
temporada.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero, ha
señalado que Cartuja Center Cite "es un proyecto de interés que se ubica en el parque
tecnológico más importante de la comunidad autonómica andaluza".

Además, durante la presentación del Cartuja Center Cite, ha participado el Giralda Brass, un
quinteto de metales compuesto por alumnado de la Fundación Barenboim-Said y del
Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla y que está compuesto por Irene
de la Orden (trompa), José Valero (trompeta), Fernando Beltrán (trompeta), Agustín Orozco
(trombón) y Marco Triguero (tuba).

CUENTA CON UN ESCENARIO DE GRAN FORMATO Y VERSÁTIL
El centro, con una superficie de más de 33.000 metros cuadrados, cuenta con varios
edificios con múltiples posibilidades de uso y la tecnología más puntera, sistema de
acústica variable, equipamientos de última generación y una platea configurable con
nivelación automatizada que permite combinar una gran sala de un aforo de más de 2.000
butacas con un gran foso con capacidad para 4.000 personas.

Asimismo, cuenta con un escenario de gran formato y versátil para distintos estilos
musicales, cine, teatro y congresos, entre otros. El complejo ofrece espacios alternativos
como un auditorio con capacidad para 400 personas, una sala de ensayo y un estudio de
grabación de audio y vídeo.

El Cartuja Center Cite contará también con un espacio de formación orientado a la
formación de alta calidad en el ámbito de la imagen, realización, producción, desarrollo APP,
iluminación, caracterización, vídeo disck jokey, sonido y animación. Igualmente, se pueden
encontrar diferentes espacios accesorios; zona de hostelería y restauración, espacio para
oficinas y un aparcamiento con capacidad para 303 plazas.
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