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viernes, 29 de noviembre de 2019

La Casa de la Provincia colabora con la UPO en
la celebración de las Jornadas 'Música para una
monarquía ibérica'

 

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla colabora en la celebracion de las Jornadas 'Música para una
monarquía ibérica. Los intercambios musicales entre Castilla y Portugal con los Felipes (1580-1640) y su
proyección en el tiempo', organizada por la Universidad Pablo de Olavide, junto al Conservatorio Superior de
Música Manuel Castillo y el Grupo de Investigación HUM 686 del Centro de Estudios e Investigación de la
Religiosidad Andaluza.

 

Se trata de un ciclo de dos días, en los que se está abordando la actividad musical en la Sevilla de la Unión
Ibérica y su repercusión en los territorios de la Monarquía Ibérica hasta nuestros días, complementado por
conciertos corales ofrecidos por los coros Manuel de Falla, del CSM Manuel Castillo, y Siarum, del
Conservatorio de Utrera, ambos en la Iglesia de San Alberto Magno.

 

Mañana, viernes 29, a partir de las 16 horas, en la Casa de la Provincia (Pza del Triunfo, 1), tendrá lugar una de
las conferencias, que reúne a José Sánchez Herrero, catedrático emérito de la Universidad de Sevilla;
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Macarena Iniesta, del CEM La Palmera; Rafael Luque, del CSM Manuel Castillo, y José María Miura, de la
UPO, para hablar de: Oficio de Difuntos, las honras fúnebres a sumos pontífices en la catedral de Sevilla, bases
de datos en línea de canto llano en España y Portugal una aproximación a las estructuras y fundamentos
socioculturales de la Sevilla de la Monarquía Ibérica.
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