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A. 68 DEUSTO FORUM BIZKAIA

. DeustOForum

BizkaiLab
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TITULO:

Revoluciones y cambio de ciclo en los países árabes. Estado, Islam y
democracia.

ORGANIZADOR:

DeustoForum Bizkaia

FECHAS:

03/11/11 a las 19:00 horas

LUGAR DE
REALIZACIÓN:

Salón de Grados. Campus de Bilbao.

DESTINATARIOS:

Abierto al público

NÚMERO DE
ASISTENTES:

65

PONENTES:

Justo Lacunza Balda. Experto en estudios islámicos y rector emérito del Instituto
Pontificio de Estudios Árabes e Islámicos (Roma)

DIFUSIÓN:

Prensa escrita.
Streaming y twitter en la Conferencia a través de la página web 125
aniversario de la Universidad de Deusto.

DeustoForunl. "Revoluciones y cambio de ciclo en los países árabes". Justo Lacunza

LINK: http://www.youtube.com/watch?v=P2ngOVrFK5w
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TITULO:

Innovación social y universidad

ORGANIZADORES:

DeustoForum Bizkaia, Deusto Innovación Social e Innobasque

FECHAS:

Con ferencia: 26/10/11 a las 12:00 horas
Encuentro: 26/10/11 a las 16:00 horas

LUGAR DE
REALIZACIÓN:

Conferencia: Salón de Grados. Campus de Bilbao
Encuentro: Aula 8" planta del CRAI. Campus de Bilbao

DESTINATARIOS:

Conferencia: Abierta al público
Encuentro: Profesionales del sector

NÚMERO DE
ASISTENTES:

Conferencia: 60
Encuentro: 32

PONENTES:

Juan-Luis Klein.

DIFUSiÓN:

Streaming y twitter en la Conferencia a través de la página web 12S
aniversario de la Universidad de Deusto.
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TITULO:

Ética de las profesiones y vida pública

ORGANIZADOR:

DeustoForum Bizkaia

FECHAS:

O1/12/11 a las 19:00 horas

LUGAR DE
REALIZACIÓN:

Salón de Grados. Campus de Bilbao.

DESTINAT ARIOS:

Abierto al público

NÚMERO DE
ASISTENTES:

55

PONENTES:

Xabier Etxeberria, Peru Sasía, Imanol Zubero.

DIFUSIÓN:

Prensa escrita.
Streaming y twitter en la Conferencia a través de la página web 125
aniversario de la Universidad de Deusto

DeustoForum. "Innovación social y universidad". Juan Luis Klein

LINK:

http://www.youtube.comjwatch?v=5dLsmWgmt2A
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Deusto
Univer dad de Deusto
Deust o Un, er SI atea

CICLO:

VI Semana Verdi

TITULO:

Una mirada sobre Verdi de un español que ha vivido en Italia.

ORGANIZADORES:

DeustoForum y ABAü

COLABORADOR:

Instituto Italiano di Cultura Madrid

FECHAS:

081 I 1/11 a las 19:30 horas

LUGAR DE
REALIZACiÓN:

Salón de Grados. Campus de Bilbao.

DESTlNATARIOS:

Abierto al público

NÚMERO DE
ASISTENTES:

83

PONENTES:

Luis Calvo.

DIFUSIÓN:

Prensa escrita.

;Oeusto
Unlver~,dad de Deus o
Deus uko Unlber sita ea

CICLO:

VI Semana Verdi

TITULO:

De divas y heroínas verdianas

ORGANIZADORES:

DeustoForum y ABAO

COLABORADOR:

Instituto Italiano di Cultura Madríd

FECHAS:

10/11/11 a las 19:30 horas

LUGAR DE
REALIZACIÓN:

Salón de Grados. Campus de Bilbao.

DESTlNATARIOS:

Abíerto al público

NÚMERO DE
ASISTENTES:

100

PONENTES:

Maruja Torres.

DIFUSiÓN:

Prensa escrita.

Unlvers dad de Deus o
Deus LJ o Unlber SI atea

CICLO:

VI Semana Verdi

NOMBRE DE LA
CONFERENCIA:

Falstaff, desde la perspectiva de un belcantista

ORGANIZADORES:

DeustoForum y ABAO

COLABORADOR:

Instituto Italiano di Cultura Madrid

FECHAS:

14/12/1 I a las 19:30 horas

LUGAR DE
REALIZACIÓN:

Salón de Grados. Campus de Bilbao.

DESTINATARIOS:

Abierto al público

NÚMERO DE
ASISTENTES:

Asistentes:75/45

PONENTES:

Enrique Viana.

DIFUSIÓN:

Prensa escrita.

“Miradas en torno a Verdi”

Programa

Los ciclos de conferencias alrededor del compositor Giuseppe
Verdi, que organizan conjuntamente DeustoForum y la Asociación
Bilbaína de Amigos de la Ópera – ABAO/OLBE – desde 2006,
tratan de afrontar desde diferentes perspectivas los aspectos más
sobresalientes y hasta inéditos del músico italiano, con el objetivo de
profundizar lo más posible en su rica biografía y en su extraordinaria
producción operística. No se limitan a enfoques de especialistas
o musicólogos, sino que tratan de ir más allá para comprender en
profundidad la penetración en la sociedad de uno de sus artistas más
singulares.

8 noviembre, martes a las 19.30 hs.

Este año el ciclo comienza y termina bajo el signo de la diplomacia,
en un juego de simetrías que acoge en primer lugar a Luis Calvo,
durante muchos años embajador de España en Italia, y culmina con
Leonardo Visconti di Modrone, actual embajador de Italia en España.
Calvo es en la actualidad el embajador de España en Suecia, pero
los años romanos le han dejado huella, lo que unido a su condición
de melómano de postín, garantiza una charla de alto interés. En
cuanto a Visconti, su propio apellido le delata. Le viene de familia la
vinculación operística. Solamente con recordar la mítica “Traviata”
de su tío Luchino con María Callas como Violetta, uno se sitúa en otra
dimensión. La Historia se vuelve cercana y, sin duda, sus palabras
dejarán en el ambiente nuevas claves para comprender mejor a Verdi.
Maruja Torres es mitómana además de periodista. Ama la ópera
y, especialmente, ama a sus héroes y heroínas, a los cantantes, a
los divos. De ello dejará constancia. Enrique Viana es un tenor
belcantista, el gran especialista en nuestro país de ese género
difícilmente homologable que se conoce como cabaret lírico. Se va a
centrar en “Falstaff”, una ópera que Bilbao ha asumido como propia,
gracias al guiño del libretista Boito – y antes de Shakespeare – a las
lamas de la villa del Nervión.
Paolo Pinamonti hablará del cine antes de la explosión del cine y
aplicará esta singular visión a una ópera como “Rigoletto”. Pinamonti
es un distinguido musicólogo e historiador de la Universidad de
Venecia, y actualmente ocupa la dirección del Teatro de La Zarzuela
de Madrid, después de su brillante gestión al frente del histórico
Teatro Sao Carlos de Lisboa. Arnoldo Liberman es psicoanalista. Ello
explica que vaya a sentar a Otello en el diván de Verdi. Melómano de
altos vuelos, Liberman ha escrito ya un par de docenas de libros con
temas musicales, todos ellos de gran originalidad. Es además patrono
del Teatro Real de Madrid.
El ciclo es, pues, variopinto. Como se esperaba. No en vano los
conferenciantes de ahora heredan la herencia de los Petrobelli,
Castilla del Pino, Aurora Egido, Amelia Valcárcel, Alberto Zedda,
Carlos Álvarez, Wiesenthal, Di Gennaro, Tambascio, Mortier, Della
Seta, Boris Izaguirre, Emilio Aragón, Cofferati, Azkuna, Saavedra,
Mayor Zaragoza, Meli, Argenta, Matamoro, Enrique Iglesias, Gaston
Fournier, José Antonio Campos, Laka, y tantos otros que nos han
ayudado en los ciclos anteriores a conocer y amar un poquito más a
un genio tan humano como Giuseppe Verdi.

“Una mirada sobre Verdi de un español que ha vivido en Italia”.
Luis Calvo, embajador de España en Italia hasta agosto 2011.
Actualmente embajador de España en Suecia.

10 noviembre, jueves a las 19.30 hs.
“De divas y heroinas verdianas”.
Maruja Torres, periodista y escritora.

14 diciembre, miércoles a las 19.30 hs.
“Falstaff, desde la perspectiva de un belcantista”.
Enrique Viana, tenor y pedagogo.

12 enero, jueves a las 19.30 hs.
“Rigoletto: el cine antes del cine”.
Paolo Pinamonti, director del Teatro de La Zarzuela y exdirector del
Sao Carlos de Lisboa y La Fenice de Venecia.

2 febrero, jueves a las 19.30 hs.
“Otello: un psicoanalista en el diván de Verdi”.
Arnoldo Liberman, psicoanalista, escritor y patrono del Teatro Real.

Epílogo, 19 de mayo, sábado a las 12 de la mañana.
“Mí tío Luchino y su pasión por la ópera”.
Leonardo Visconti di Modrone, embajador de Italia en España.

Colabora

Información
DeustoForum
Avda. de las Universidades, 24
48007 Bilbao
Tel.: 944 139 020
deusto.forum@deusto.es

Verdiren
VI. astea

“Verdiren inguruko begiradak”

Egitaraua

Opera Lagunen Bilboko Elkarteak (ABAO-OLBE) eta Deustu
Forumek 2006. urtetik batera antolatzen dituzten Giuseppe Verdi
konpositorearen gaineko hitzaldien zikloetan, musikari italiarraren
alderdirik azpimarragarrienak eta ezezagunenak landu nahi izaten
dira, hainbat ikuspuntutatik, bere biografia aberatsa eta opera
produkzio bikaina ahalik eta sakontasun handienaz ezagutzeko.
Zikloak ez dira espezialista edo musikologoen ikuspegietara
mugatzen; horiek gainditu nahi dira, artistarik berezienetako batek
gizartean nolako garrantzia duen sakonean ezagutzeko.

Azaroak 8, asteartea 19.30tan.

Aurten, zikloa diplomaziaz hasi eta amaituko da, simetria joko
batean; bertan, lehenik eta bat, Luis Calvo –urte askoan Espainiako
enbaxadorea izan da Italian– egongo da, eta, amaitzeko, Leonardo
Visconti di Modrone, gaur egungo Italiako enbaxadorea Espainian.
Calvo, gaur egun, Espainiako enbaxadorea da Suedian, baina urte
erromatarrek itzala utzi dute berarengan, eta, luxuzko melomanoa
dela kontuan hartuta, ziur interes handiko hitzaldia emango duela.
Viscontiren kasuan, abizenak berak argi uzten du nolakoa den.
Opera munduarekin duen lotura familiatik datorkio. Bere osaba
Luchinoren “Traviata” mitikoa gogoratuta –María Callas, Violettaren
paperean–, beste dimentsio batean egongo gara. Historia hurbilekoa
egingo zaigu eta, zalantzarik gabe, bere hitzek airean utziko dituzte
Verdi hobeto ezagutzeko beste gako batzuk.
Maruja Torres, kazetaria ez ezik, mitomanoa ere bada. Opera maite
du eta, bereziki, bertako heroiak, kantariak, diboak maite ditu.
Hori argi utziko du. Enrique Viana tenor belkantista da, beharbada
parekorik ez duen kabaret lirikoaren generoan espezialista nagusia
gure herrialdean. “Falstaff” izango du aztergai; alegia, Bilbok bere
egin duen opera, Boito libretistak –eta Shakespearek aurretik–
Nerbioiko hiribilduaren lamei egindako keinuari esker ezagun egin
dena.
Paolo Pinamontik zinemak leher egin aurretiko zinemaz hitz egingo
du, eta ikuspegi hori “Rigoletto” operari aplikatuko dio. Pinamonti
Veneziako Unibertsitateko musikologo eta historialari ospetsua da,
eta, gaur egun, Madrilgo Teatro de La Zarzuelako zuzendaria da,
Lisboako Teatro Nacional de Sao Carlos historikoa bikain kudeatzen
jardun ondoren. Arnoldo Liberman psikoanalista da. Horregatik
jarriko du Otello Verdiren dibanean eserita. Goi mailako melomanoa
da Liberman; dagoeneko, musikari buruzko pare bat dozena liburu
idatzi ditu, guztiak originaltasun handikoak. Gainera, Madrilgo
Teatro Realeko patronoa da.
Zikloa, beraz, era askokoa da; espero genuen bezala. Izan ere,
bertan izango diren hizlariek honakoen herentzia jasotzen dute:
Petrobelli, Castilla del Pino, Aurora Egido, Amelia Valcárcel, Alberto
Zedda, Carlos Álvarez, Wiesenthal, Di Gennaro, Tambascio, Mortier,
Della Seta, Boris Izaguirre, Emilio Aragón, Cofferati, Azkuna,
Saavedra, Mayor Zaragoza, Meli, Argenta, Matamoro, Enrique
Iglesias, Gaston Fournier, José Antonio Campos, Laka eta, aurreko
zikloetan, Giuseppe Verdi jenio bihozbera apur bat gehiago
ezagutzen eta maitatzen lagundu diguten beste hainbatena.

“Una mirada sobre Verdi de un español que ha vivido en Italia”.
Luis Calvo, Espainiako enbaxadorea Italian, 2011ko abuztura arte.
Gaur egun, Espainiako enbaxadorea Suedian.

Azaroak 10, osteguna 19.30tan.
“De divas y heroinas verdianas”.
Maruja Torres, kazetaria eta idazlea.

Abenduak 14, asteazkena 19.30tan.
“Falstaff, desde la perspectiva de un belcantista”.
Enrique Viana, tenorra eta pedagogoa.

Urtarrilak 12, osteguna 19.30tan.
“Rigoletto: el cine antes del cine”.
Paolo Pinamonti, Teatro de La Zarzuelako zuzendaria eta Lisboako
Sao Carlosko eta Veneziako La Feniceko zuzendari ohia.

Otsailak 2, osteguna 19.30tan.
“Otello: un psicoanalista en el diván de Verdi”.
Arnoldo Liberman, pikoanalista, idazlea eta Teatro Realeko
zaindaria.

Epilogoa, maiatzaren 19an, larunbatean, goizeko 12:00etan.
“Mí tío Luchino y su pasión por la ópera”.
Leonardo Visconti di Modrone, Italiako enbaxadorea Espainian.

Colabora

Argibideak
DeustoForum
Unibertsitate etorbidea, 24
48007 Bilbao
Tel.: 944 139 020
deusto.forum@deusto.es
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Verdi
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Universidad de Deusto
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