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Roberto Quintana, con el tenor Eugenio Jiménez
y el guitarrista Chiqui García, en el homenaje de
la Diputación a Cernuda, en San Luis de los
Franceses el miércoles 21
Mañana, las invitaciones a disposición del público en las taquillas del Conjunto Monumental

La Diputación de Sevilla va rendir un homenaje al
poeta sevillano Luis Cernuda por la
conmemoración del 120 aniversario de su
nacimiento, efemérides que se conmemora el
próximo 21 de septiembre. Con este propósito, el
Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación
organiza el miércoles que viene, en la Iglesia de
San Luis de los Franceses, una lectura
dramatizada de fragmentos de ‘Ocnos’, volumen
que para muchos es la obra maestra de esta figura
fundamental de la Generación del 27.

 

La lectura correrá a cargo del actor Roberto
Quintana, que estará acompañado por el tenor

Eugenio Jiménez y el guitarrista Chiqui García, y tendrá lugar a las 20:30 horas. La entrada a este recital será a
través de invitaciones, que se pondrán a disposición del público en la taquilla del Conjunto Monumental de San
Luis de los Franceses mañana, viernes 16, en horario de 10h a 14h y de 16h a 20h.

 

‘Es momento de homenajear al poeta, cuyo nombre está ligado indiscutiblemente al devenir histórico de la
Diputación de Sevilla en lo que se refiere a su acción cultural. Durante muchos años, fue nuestra Fundación
Luis Cernuda el organismo responsable de la programación cultural de la Institución Provincial hasta que,
finalmente, se integraba dentro del Área Cultura, en 1999’, ha explicado el diputado provincial de Cultura y
Ciudadanía, Alejandro Moyano.

 

Moyano recuerda también que ‘la Diputación ya editó ‘Ocnos’ en 1993, dentro de la Línea Editorial de la
Fundación Luis Cernuda del Área de Cultura, como conmemoración del 30 aniversario de la edición última de la
obra, y lo reeditó en 2002, con ocasión del centenario del nacimiento del poeta’.

Iglesia de San Luis de los Franceses

Descargar imagen

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Noticias/IMAGENES-Noticias-2017/10-061016-SAN-LUIS.jpg


2

Gabinete de
Comunicación

Diputación de sevilla

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071

Tlf. 954 55 24 09 / Fax
954 55 00 61

    

 

‘Ahora, en este año 2022, nuestra propuesta está orientada a difundir la belleza de la palabra contenida en
‘Ocnos’, donde Sevilla está omnipresente sin nombrarla, en un retrato que se agranda con sus experiencias en
otros territorios en los que habita’.
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