
NOTA DE PRENSA

FIDAS celebra un concierto del Coro del COAS y la

Orquesta Joven Sinfonietta SFP con motivo del XXX

Aniversario de la Expo’92

 La propuesta musical se ha organizado en colaboración con

Open House Sevilla, la Asociación Legado Expo y el COAS

El Pabellón de Finlandia, sede de la Fundación para la Investigación
y Difusión de la Arquitectura (FIDAS), en su apuesta por convertirse en
un  contenedor  cultural  de  la  ciudad  de  Sevilla  y  en  el  marco  de  los
encuentros de celebración del  XXX Aniversario de la Expo’92, acogerá
un  concierto  protagonizado  por  el  Coro  del  Colegio  Oficial  de
Arquitectos de Sevilla (COAS) y la Orquesta Joven Sinfonietta de
San Francisco de Paula. El evento tendrá lugar el próximo viernes 27 de
mayo, de 20 h. – 21:30 h.

El  Coro del COAS,  dirigido por la profesora de canto clásico y dirección
coral  Anabel  Sánchez  Ramos,  es  un  proyecto  abierto  a  todos  los/as
colegiados/as  del  Colegio de Arquitectos  de Sevilla  y  a la ciudadanía en
general. Por su parte, la Orquesta Joven Sinfonietta de San Francisco
de Paula es una joven orquesta sevillana, bajo la dirección del intérprete,
compositor y director de orquesta  Michael Thomas,  abierta a todos los
estudiantes de música de Andalucía, que se desarrolla desde 2014 bajo el
mecenazgo prioritario de la Fundación Goñi y Rey.

“Realmente, esta vez ha sido el espacio arquitectónico el que nos ha elegido
a  nosotros.  Es  interesantísimo  para  los  jóvenes  músicos,  a  nivel  tanto
educativo como personal, el tocar en espacios emblemáticos como lo es el
Pabellón de Finlandia y bajo el apoyo de instituciones tan importante como
FIDAS. Los hace sentir valorados, apreciados y reconocido su esfuerzo, así
que  supone  sentimientos  de  gratitud”,  ha  indicado  la  Arquitecta  Pilar
Serrano, desde la Orquesta Joven Sinfonietta SFP.

Por su parte, Anabel Sánchez Ramos ha comentado que “al Coro del Colegio
de Arquitectos de Sevilla le hace una ilusión especial poder participar en
una celebración  tan  emblemática  para  FIDAS,  entorno donde realiza sus
ensayos. En nuestro afán de ir creciendo como agrupación, este concierto
supone un nuevo reto y la muestra del trabajo que hemos estado realizando
últimamente”.

Este concierto se ha organizado en colaboración con Open House Sevilla, la
Asociación Legado Expo y el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla.

                                                                                            



FIDAS

La Fundación  para  la  Investigación  y  Difusión  de la  Arquitectura,  FIDAS,
nace  con  el  objetivo  de  potenciar  la  investigación  y  la  difusión  de  la
Arquitectura, intentando aunar los esfuerzos de las instituciones privadas y
públicas relacionadas con la Arquitectura y su ejercicio profesional. Ubicada
en el Parque Científico Tecnológico de la Isla de la Cartuja, se constituye en
un  centro  privilegiado  que  desarrolla  su  actividad  en  distintas  áreas:
formación,  tecnología,  normativa  y  legislación,  biblioteca  y  archivo,
investigación y cultura.

La historia de FIDAS tiene su punto de partida en la Exposición Universal de
1992,  la  Expo’92  de  Sevilla,  siendo  su  sede  el  Pabellón  de  Finlandia.
Actualmente, mantiene lazos muy importantes con el gobierno finlandés a
través  de  la  Embajada  de  Finlandia  y  del  Instituto  Iberoamericano  de
Finlandia

                                                                                            


