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La Casa de la Provincia de la Diputación de
Sevilla recibe el Premio Pedro I al Mecenazgo
Cultural
La Asociación Cultural Cabildo Pedro I entrega diez galardones el próximo viernes 15

 

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla
ha sido galardonada con el Premio Cultural
Cabildo de Pedro I al Mecenazgo Cultural en su
edición 2017 y así lo ha comunicado a los
responsables de Cultura de la Institución Provincial
el presidente de la Asociación del mismo nombre
que concede los citados méritos, Francisco de Asís
López Sánchez, y su secretario, Gonzalo Castro.

 

La Asociación Cultural Cabildo Pedro I, tras
haberse producido el fallo del Jurado, hará entrega

de otros nueve reconocimientos más el próximo viernes 15, a personalidades e instituciones, entre las que se
encuentran El Correo de Andalucía, el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, la Universidad de Granada o la
investigadora de Antropología Biológica y Paleoecologia Humana, Zita Laffranchi, además de la Casa de la
Provincia de la Diputación.

 

La Asociación Cabildo de Pedro I es una entidad dedicada al encuentro de las ciencias que permiten descifrar
enigmas de la historia de España, que nace en 2015 y cuyo objetivo es convertirse en una plataforma de
encuentro entre geógrafos, historiadores, antropólogos (tanto forense como culturales) y otras ramas de la
ciencia cuyo trabajo permita acercar a la sociedad los acontecimientos históricos desde la rigurosidad
académica.

 

Con la convocatoria de estos premios, la Asociación pretende reconocer a personas e instituciones que apoyan
la cultura en la provincia desde diversas facetas y campos.

 

Fachada de la sede de la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla,

organismo galardonado
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