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miércoles, 14 de marzo de 2018

La Casa de la Provincia de la Diputación de
Sevilla se suma a la 2ª etapa del Plan
Estratégico del Proyecto Itálica Patrimonio
Mundial
Con la conferencia de Juan Fernández Lacomba, arranca el Seminario 'Itálica en sus imágenes a través de la
Historia'

 

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla
se suma a la segunda etapa del Plan Estratégico
del Proyecto Itálica Patrimonio Mundial que ha
preparado la Unión Cívica del Sur, Civisur, entidad
promotora de este proyecto de candidatura de
Itálica a la declaración de Patrimonio Mundial de
UNESCO, candidatura a la que la Diputación ha
prestado su apoyo desde la fase inicial de su
andadura.

 

El pasado día 5, Civisur elegía el escenario de la
Casa de la Provincia de la Diputación para la
presentación en sociedad de esta segunda estapa
de su Plan Estratégico y, además, el Organismo es
la sede de uno de los cuatro seminarios científicos
que integran el Foro Permanente, en concreto el

que dirige el arqueólogo Juan Manuel Rodríguez Hidalgo, titulado 'Itálica en sus imágenes a través de la
Historia'.

 

El seminario arrancaba en la tarde de ayer, con la conferencia pronunciada por el historiador del Arte y artista
plástico, Juan Fernández Lacomba, y titulada 'Los artistas en Itálica'. El director del seminario, Juan Manuel

Juan Fernández Lacomba durante su conferencia dentro del ciclo organizado por

Civisur
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Rodríguez Hidalgo, tomará el relevo el 10 de abril con su conferencia 'Las ruinas de Itálica en la fotografía'. A
continuación, el 24 de abril, será el historiador, Pedro Respaldiza, quien pronuncie la conferencia titulada
'Itálica, señorío eclesiástico del Monasterio de San Isidoro del Campo', para concluir el ciclo, el 12 de junio, con
la intervención del también historiador, Fernando Olmedo, y su conferencia 'Itálica en el mapa'.

 

Los otros tres seminarios científicos 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.

 

Importante subrayar para los interesados, que la asistencia es libre hasta completar aforo.
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