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martes, 21 de febrero de 2017

El VII Seminario de Gestión y Difusión del
Patrimonio Cultural y Local se centra en la
Semana santa como patrimonio cultural andaluz
Es una colaboración de la Diputación, la UPO y la Asociación Caminos de Pasión

La Casa de la Provincia acoge una nueva edición,
la séptima, del Seminario de Gestión y Difusión del
Patrimonio Cultural Local, que organiza el Master
de Arte, Museos y Gestión del Patrimonio Histórico
del Área de Historia del Arte de la Universidad
Pablo de Olavide, en colaboración con la propia
Diputación y, este año, con la Asociación
carmonense Caminos de Pasión, ya que el foro
está centrado en la Semana Santa como
Patrimonio Cultural Andaluz.

 

Caminos de Pasión es una ruta que auna historia,
patrimonio artístico, tradiciones, gastronomía y
naturaleza de diez municipios en el corazón
geográfico de Andalucía, con un rasgo común: la
devoción con la que se vive una de sus

manifestaciones populares más destacadas: la Semana Santa.

 

El aula que coordinan los profesores Fernando Quiles y Salvador Hernández parte del planteamiento de
transferir la experiencia de los profesionales en el campo de la gestión y difusión del patrimonio cultural a la
sociedad, por eso está dirigido muy especialmente a alumnos y a técnicos municipales, aunque la entrada a
estas conferencias es libre hasta completar aforo.

 

En la primera jornada, tras la presentación del Seminario, se han celebrado tres conferencias, 'La Semana
Santa como patrimonio cultural', de Andrés Luque, del Departamento de Historia del Arte de la Hispalense; 'La
Semana Santa en Caminos de Pasión: Rituales e Instituciones', de Salvador Rodríguez, del Departamento de
Antropología de la Hispalense, y 'La Semana Santa de Castilla y León versus Andalucía', de José Luis
Alonso-Ponga, del Departamento de Prehistoria y Antropología Social de la Universidad de Valladolid.

En la instantánea, el profesor Quiles con el resto de los ponentes de la primera

jornada del Seminario
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La próxima sesión será el próximo jueves 23, cuando el coordinador, Fernando Quiles, a partir de las 17 horas,
proponga una disertación: 'Las cofradías como entes promotores. El arte en sus manos', a la que seguirá la del
otro coordinador del Seminario, Salvador Hernández: 'La Semana Santa en los Caminos de Pasión: Desde las
Artes'.

 

Por último, será el próximo 2 de marzo, en la jornada de clausura del Seminario, cuando participen Enrique
Gutiérrez, conservador-restaurador, sobre 'Conservació y restauración de imágenes'; José Roda, del
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, sobre 'El paso procesional barroco en la
Semana Santa de Sevilla', y Encarnación Giráldez, de la Asociación Caminos de Pasión, sobre 'Una ruta por la
Semana Santa andaluza'.
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