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miércoles, 25 de noviembre de 2015

La Diputación y la UPO celebran las X Jornadas
de Patrimonio Histórico y Cultural de la
Provincia, centradaas en sus diversas facetas
profesionales

La Diputación de Sevilla, a través de la Casa de la Provincia, y la Universidad Pablo de Olavide, a través de su
Departamento de Geografía, Historia y Filosofía, convocan las X Jornadas de Patrimonio Histórico y Cultural de
la Provincia de Sevilla, una iniciativa que se desarrollará durante dos días, jueves 26 y viernes 27, y cuyo
objetivo es poner en valor las riquezas de todo el patrimonio de los pueblos sevillanos.

    En esta décima edición, el simposio se centra, no en un campo concreto del patrimonio, sino en los perfiles y
evolución de profesionales relacionados con sus diversas facetas. Así, por ejemplo, se tratará: la evolución de la
formación del historiador local, por el catedrático Manuel García Fernández; el punto de vista del arqueólogo,
por el catedrático José Beltrán Fortes; el dilema entre la realidad y el deseo en los museos, por el jefe de
departamento de Museos de la Junta de Andalucía en Granada, Antonio García Bascón, y el papel de la gestión
cultural, por David Fernández Troncoso, director de Dos Lunas Teatro, Antonio Pérez Paz, director del Conjunto
Arqueológico de Itálica, y Jesús Cantero, gestor cultural ya jubilado.

    De especial interés es la presentación del Diccionario de Investigadores del Patrimonio de la Provincia de
Sevilla, un proyecto que se desarrolla desde el Área de Historia del Arte de la UPO, y que corre a cargo del
doctor Salvador Hernández.

    La inauguración de estas jornadas será mañana, jueves 26, a las 9'30 horas, en la sede de la Casa de la
Provincia de la Diputación (Pza del Triunfo, 1), con la asistencia de la diputada provincial de Cultura y
Ciudadanía, Ana Isabel Jiménez, y la vicerrectora de Estudiantes, Cultura y Compromiso Social de la
Universidad Pablo de Olavide, Elodia Hernández, acompañadas por el profesor de Historia del Arte y
coordinador de este encuentro, Fernando Quiles.

Información de la Convocatoria

Inicio:
25 de noviembre de 2015

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla
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