Cajasol y las universidades de Sevilla se unen a la nueva
etapa del Festival de las Naciones
La XXIII edición se celebrara del 16 de septiembre al 01 noviembre en el Prado de San Sebastián.
Hoy jueves 23 de junio a las 12:00h ha tenido lugar en la sede de la Fundación Cajasol
la rueda de prensa para presentar el convenio de colaboración entre la Fundación
Cajasol y el Festival de las Naciones, así como los acuerdos de colaboración entre la
Universidad de San Pablo CEU Andalucía, la Universidad Pablo de Olavide y la
Facultad de Bellas Artes de Sevilla

Sevilla, 23 de junio de 2016.

Este jueves 23 de junio ha tenido lugar la rueda de prensa para presentar el convenio de
colaboración entre la Fundación Cajasol y el Festival de las Naciones, y los convenios con
las Universidades de Sevilla San Pablo CEU Andalucía, Pablo de Olavide y la Facultad de
Bellas Artes de Sevilla. Además se han presentado las actividades que se desarrollarán
en el marco de estas iniciativas.
Mercedes Camacho, Técnico de Acción Social de la Fundación Cajasol, y Sergio Frenkel,
Director del Festival de las Naciones, presentaron ante los medios el convenio de
colaboración por el que la Fundación Cajasol se convierte en colaborador principal de la
XXIII Edición del Festival de las Naciones en Sevilla.
El Director del Festival estuvo acompañado en la rueda de prensa por Joaquin Castillo,
Delegado de Hacienda y Presidente-Concejal del distrito Sur del Ayuntamiento de
Sevilla, José Mª Sánchez, Decano de la Facultad de Bellas Artes US, Enrique Belloso
director de Relaciones Institucionales de la Universidad San Pablo CEU Andalucía y Pilar
Rodríguez, Vicerrectora de la UPO.
El acto ha servido para anunciar la convocatoria del concurso de ideas para el diseño del
Premio Solidario, con los alumnos de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla.
Es una convocatoria abierta a los artistas de esta facultad que hayan nacido en Sevilla o
bien residan en la ciudad con el fin de motivar a los alumnos y que puedan presentar
sus propuestas artísticas hasta el 9 de septiembre.
Los participantes enviarán las fotografías a la Fundación Cajasol y a la sede central del
festival de naciones a través de los mails info@ festival-naciones.es y bbacultura@us.es.
Una vez analizadas las propuestas, el 19 de septiembre, tendrá lugar la reunión de los
miembros del jurado y se determinará el ganador. El día 6 de octubre se anunciará la
obra ganadora que estará expuesta durante el festival de las naciones.
La base del concurso estarán en la web del festival de las naciones en el link “ Premio
solidario 2016 “ www.festivaldelasnaciones.es

