
Sevilla, 15 de enero de 2015
CONVOCATORIA

Mañana, viernes 16, a las 13 horas, en la Casa de la Provincia de la Diputación

DÍAZ  Y  VILLALOBOS  INAUGURAN  LA  EXPOSICIÓN  'LANZAROTE:  LA  VENTANA  DE
SARAMAGO'

-  Colaboración  del  Consulado  General  de  Portugal  en  Sevilla,  la  Junta  de  Andalucía,  la
Diputación, Instituto Camões y Fundación Caja Rural del Sur

El  presidente  de  la  Diputación  de  Sevilla,  Fernando  Rodríguez  Villalobos,  recibirá
mañana, viernes 16, a la titular de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien presidirá el acto
de inauguración de la exposición del fotógrafo portugués Francisco Vilhena, titulada 'Lanzarote:
La Ventana de Saramago', en la que se vincula el mundo del escritor con su espacio vital de
residencia en la isla canaria y se desvela, en imágenes, la relación entre el Nobel de Literatura
e hijo predilecto de Andalucía, fallecido en 2010, y la isla que eligió para vivir.

En  el  acto  inaugural  estarán  también  presentes  la  presidenta  de  la  Fundación  José
Saramago, su viuda, Pilar del Río, y el cónsul general de Portugal en Sevilla, Jorge Monteiro,
así como el artista, Francisco Vilhena, y tendrá lugar a las 13 horas, en la Casa de la Provincia
de la Diputación (Pza del Triunfo, núm. 1) 

La producción de esta muestra es una colaboración entre el  Consulado General de
Portugal en Sevilla, el Instituto Camões, la Diputación de Sevilla, la Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía y la Fundación Caja Rural del Sur, y estará abierta al público entre el 17
de enero y el 1 de marzo, de martes a domingo, en horario de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

Acto: INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 'LANZAROTE: LA VENTANA DE 
SARAMAGO'

Día: Viernes, 16 de enero de 2015

Hora: 13

Lugar: Casa de la Provincia Diputación de Sevilla
Pza del Triunfo, 1

https://twitter.com/dipusevi
https://www.facebook.com/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/

