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Del 06 al 06 de octubre de 2022

PROVINCIA DE SEVILLA, TERRITORIO
ALFONSÍ

VIII Centenario del nacimiento de Alfonso X El Sabio

La Diputación de Sevilla se comprometió a
participar activamente en la celebración y difusión
del VIII Centenario del Nacimiento de Alfonso X El
Sabio, que ha tenido lugar durante el año 2022.

Una de las responsabilidades del Área de Cultura
y Ciudadanía respecto a esta efeméride ha sido la
aportación de nuevas líneas de difusión en las que
se manifestara la importante trascendencia cultural
que ha tenido este personaje histórico a través de
sus diferentes facetas, acercándolo a la ciudadanía
desde una perspectiva actual, es decir, poniendo

Información del evento

Lugar:
Casa de la Provincia

Dirección:
Plaza del Triunfo, s/n, Sevilla

Inicio:
06 de octubre de 2022

Finalización:
06 de octubre de 2022

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://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Eventos/alfonso-x.jpg
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en valor las diferentes manifestaciones culturales
que, siendo originarias de aquella época, han
pervivido a través de los siglos y son objeto de uso
y disfrute por parte nuestra sociedad.

Por ello, mediante más de 100 actividades
programadas y con la finalidad de difundir la figura
del rey Alfonso X El Sabio, su vida, su obra y su
época, se han dado a conocer las aportaciones
que su reinado trajo consigo, profundas
modificaciones de carácter cultural, económico y
jurídico-administrativo que afectaron al territorio
que actualmente ocupamos, la provincia de Sevilla,
reorganizándolo en gran medida, y conformándolo
con unas características concretas, muchas de las
cuales siguen perviviendo hoy día.

La celebración el día 6 de octubre de 2022 de una
jornada alfonsí en la Casa de la Provincia bajo el
título “Provincia de Sevilla, Territorio Alfonsí”, se
convierte en uno de los pilares fundamentales de
este programa conmemorativo, puesto que en ella
convergen un conjunto de las diferentes
actividades que componen dicho programa, tales
como conferencias, actuaciones artísticas,
exposiciones y reediciones editoriales.

Díptico de la Jornada Provincia de Sevilla. Territorio Alfonsí.
[ 
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-eventos/diptico-alfonso-x.pdf
]
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Programa

MAÑANA:
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10:00 HORAS: “EL MUDÉJAR EN LA PROVINCIA DE SEVILLA”. Conferencia a cargo de D. Juan Luis
Ravé Prieto.
12:00 HORAS: “RECURSOS INNOVADORES PARA LA INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO
ALFONSÍ”, Conferencia-taller a cargo de Dña. Soledad Gómez Vílchez

TARDE:

19:00 HORAS: Presentación del libro "ALFONSO X EL SABIO", de D. Manuel González Jiménez.
(Coedición de la Universidad de Sevilla y la Diputación Provincial de Sevilla)
20:00 HORAS: Inauguración de la exposición "INSTRUMENTOS MUSICALES DEL REY SABIO" 
Concierto de Emilio Villalba y Sara Marina. (Canto: Ángeles Núñez e Ivo Blanek)
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