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martes, 10 de abril de 2018

La Casa de la Provincia acoge la segunda
conferencia del seminario 'Itálica en sus
imágenes', impartida por Rodríguez Hidalgo
Dentro de la 2ª etapa del Plan Estratégico para que el Conjunto Arqueológico sea Patrimonio
Mundial
 

De la mano del arqueólogo, José Manuel
Rodríguez Hidalgo, que pronunciará la conferencia
titulada 'Las ruinas de Itálica en la fotografía', llega
a la Casa de la Provincia de la Diputación la
continuidad del seminario 'Itálica en sus imágenes'.
La conferencia tendrá lugar esta tarde, a las 19.30
horas, y hay que recordar que la asistencia es libre
hasta completar aforo.

 

La Diputación, a través del Organismo Autónomo,
apoya así, constituyéndose en sede de uno de los

cuatro seminarios científicos que integran el Foro Permanente, a Civisur, la entidad promotora del proyecto de
candidatura de Itálica a la declaración de Patrimonio Mundial de UNESCO, en una acción cultural que forma
parte de la segunda etapa de su Plan Estratégico para este fin.

 

El seminario, que arrancaba con la ponencia de Juan Fernández Lacomba, tendrá su próxima cita el 24 de este
mes, cuando el historiador, Pedro Respaldiza, pronuncie la conferencia titulada 'Itálica, señorío eclesiástico del
Monasterio de San Isidoro del Campo', y concluirá el 12 de junio, con la intervención del también historiador,
Fernando Olmedo, y su conferencia 'Itálica en el mapa'.

 

Los otros tres seminarios científicos que integran el Foro Permanente se centran en el papel de Itálica en la
Literatura, y el carácter excepcional de su arquitectura y su urbanismo, así como en la transmisión del legado
romano, y correrán a cargo del arqueólogo José Beltrán, el catedrático de Literatura Española y escritor Miguel
Ángel Váquez Medel, y el profesor y escritor Juan Manuel Ruiz Copete.
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