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El planetario de Cuenca albergará este miércoles un
concierto electroacústico
! en Cuenca " 1 diciembre, 2015 # 0

Instrumentos tradicionales y tecnología se darán cita este miércoles en el Planetario del Museo de las
Ciencias de Cuenca de la mano de la Orquesta Sinfónica de Ordenadores (OSO) de Cuenca para ofrecer el
concierto-encuentro  ‘Panspermia  Electroacústica:  Tras  el  aroma de  Oort’,  una  experiencia  de  creación
colectiva de la orquesta ACuOSO.

   Panspermia  Sonora  es  un  taller  dirigido  por  la  profesora  de  Bellas  Artes  Sylvia  Molina  Muro  y  el
compositor Julio Sanz Vázquez, que se dibuja como un lugar de encuentro sonoro donde expresarse a
través del sonido, la imagen, la performance, la danza, entre otros, y la síntesis de todas ellas mezclando la
música tradicional con la tecnología.

   El concierto contará con la colaboración de compositores de alto prestigio a través de la obra Let’s save
the  electroacustic  music,  realizada  y  mezclada  conjuntamente  con  todas  las  aportaciones  musicales
recibidas,  así  como  del  proyecto  ‘Un  Instrumento  para  Henar’,  el  artista  sonoro  Antony  Maubert,  la
Orquesta  Sinfónica  de Ordenadores  de México  y  otros  muchos compositores  que intervendrán ‘online’
desde  el  estado  español  y  diferentes  puntos  de  la  geografía  mundial,  según  han  informado  los
organizadores en nota de prensa.

   El Festival Permanencias, en el que se enmarca el evento, está programado del 2 al 13 de diciembre. En
él  confluyen  los  trabajos  realizados  en  los  últimos  meses  por  los  ocho  artistas  del  proyecto  cultural
Permanencias, generado desde y para el barrio conquense de San Antón, al que se pretende situar como
punto emisor de cultura en la ciudad.
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Ayuntamiento de Cuenca
concurrirá a la convocatoria
de Hacienda para la
asignación de fondos al
Desarrollo Sostenible
" 3 diciembre, 2015

Mariscal solicita a los
empresarios de Cuenca su
colaboración con las
actividades conmemorativas
del XXº Aniversario como
Ciudad Patrimonio
" 3 diciembre, 2015

Mariscal recibe a la nueva
fiscal jefe de Cuenca y le
traslada su disposición a
seguir colaborando en
materia judicial
" 3 diciembre, 2015

Ayuntamiento de Cuenca concurrirá a la
convocatoria de Hacienda para la asignación de
fondos al Desarrollo Sostenible

Mariscal solicita a los empresarios de Cuenca su
colaboración con las actividades conmemorativas
del XXº Aniversario como Ciudad Patrimonio

La DGT prevé más de un millón de
desplazamientos por C-LM desde este viernes por
el puente de la Constitución

Los fósiles de un rumiante extinto arrojan luz
sobre la evolución de las jirafas

Mariscal recibe a la nueva fiscal jefe de Cuenca y
le traslada su disposición a seguir colaborando en
materia judicial

Cospedal asegura que las personas con
capacidades diferentes “nos enseñan que hay
muchas maneras de ser capaz”

Personas con discapacidad expresan su deseo de
mayor inclusión social en las Cortes por el Día de
la Discapacidad

El PP obtendría entre 10 y 11 escaños en C-LM, el
PSOE entre 6 y 7, y Ciudadanos 5, según el CIS

El alcalde de Cuenca colabora en un vídeo
promocional en apoyo de la escalada sostenible y
regulada

Constituido el Consejo de Medio Ambiente, que
se reunirá dos veces al año y verá materias
concretas en grupos de trabajo

El fuego destruye una vivienda de Tarancón y sus
habitantes son realojados con familiares

El Pleno Municipal aprueba todos los puntos
incluidos en el Orden del Día y las mociones
presentadas

La Diputación ofrece ayudar a los Ayuntamientos
a garantizar un agua de calidad para su consumo

Educación contrata a 33 profesores para trabajar
en Centros de Educación de Personas Adultas

El fuego destruye totalmente una vivienda de
Tarancón y sus habitantes son realojados con
familiares
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ÚLTIMA HORA CUENCA

Ayuntamiento de Cuenca concurrirá a
la convocatoria de Hacienda para la
asignación de fondos al Desarrollo
Sostenible

" 3 diciembre, 2015

Mariscal solicita a los empresarios de
Cuenca su colaboración con las
actividades conmemorativas del XXº
Aniversario como Ciudad Patrimonio

" 3 diciembre, 2015

Mariscal recibe a la nueva fiscal jefe de
Cuenca y le traslada su disposición a
seguir colaborando en materia judicial
" 3 diciembre, 2015

Cospedal asegura que las personas con
capacidades diferentes “nos enseñan
que hay muchas maneras de ser
capaz”

" 3 diciembre, 2015

El alcalde de Cuenca colabora en un
vídeo promocional en apoyo de la
escalada sostenible y regulada
" 3 diciembre, 2015

ÚLTIMA HORA PROVINCIA

Los fósiles de un rumiante extinto
arrojan luz sobre la evolución de las
jirafas
" 3 diciembre, 2015

El fuego destruye una vivienda de
Tarancón y sus habitantes son
realojados con familiares
" 2 diciembre, 2015

El fuego destruye totalmente una
vivienda de Tarancón y sus habitantes
son realojados con familiares
" 2 diciembre, 2015

Inauguradas las VI Jornadas de la
Discapacidad de la asociación ‘El
Castellar’ de Mota del Cuervo
" 1 diciembre, 2015

El Consistorio de Horcajo de Santiago
estudia denunciar el robo de 60
crucifijos de las lápidas del cementerio
municipal

" 1 diciembre, 2015

ÚLTIMA HORA C-LM

La DGT prevé más de un millón de
desplazamientos por C-LM desde este
viernes por el puente de la
Constitución

" 3 diciembre, 2015

Personas con discapacidad expresan su
deseo de mayor inclusión social en las
Cortes por el Día de la Discapacidad
" 3 diciembre, 2015

El PP obtendría entre 10 y 11 escaños
en C-LM, el PSOE entre 6 y 7, y
Ciudadanos 5, según el CIS
" 3 diciembre, 2015

Constituido el Consejo de Medio
Ambiente, que se reunirá dos veces al
año y verá materias concretas en
grupos de trabajo

" 3 diciembre, 2015

Educación contrata a 33 profesores
para trabajar en Centros de Educación
de Personas Adultas
" 2 diciembre, 2015
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