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sábado, 28 de octubre de 2017

Presentación del libro 'Hechos y cosas de los
negros de Sevilla', de Jesús Cosano, que inicia
la colección 'Los Invisibles'

El libro titulado 'Hechos y cosas de los negros de Sevilla', de Jesús Cosano, es el primer volúmen de una nueva
colección que edita Aconcagua Libros bajo el lema 'Los Invisibles'.

 

En su obra, Cosano plantea una crónica sorprendente y desconocida sobre las historias de los esclavos negros
en Sevilla, que durante cientos de años aportaron a la ciudad una mirada diferente. Este trabajo quiere reparar
la injusticia de su ocultación histórica, revelando sus historias. En ellas se van mezclando ficción con realidad y
se convierten en un pretexto para ir conociendo los lugares y los personajes reales que, junto a la población
esclava, son sus protagonistas. Relatos que están contextualizados en el tiempo en el que ocurrieron los
hechos y se apoyan en documentos fehacientes que los avalan.

 

Jesús Cosano, investigador, productor y creador, ha sido director de la Fundación Pública Luis Cernuda desde
1987 hasta el 1995 y lleva más de treinta años investigando de forma privada la historia de las poblaciones
negras de la Península Ibérica. En el acto de presentación de este libro le van a acompañar: el editor, Ángel del
Pozo Redondo; Raúl Rodríguez, compositor y antropólogo, y Berta Ares, investigadora del CSIC.

 

Información de la Convocatoria

Lugar:
Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla

Dirección:
Pza del Triunfo, 1

Inicio:
 |  28 de octubre de 2017 12:30

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/
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