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Diputación de Sevilla
Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071
Tlf. 954 55 00 00      

jueves, 23 de enero de 2020

Presentación en la Casa de la Provincia de la
exposición 'Otros tiempos...', del fotoperiodista
Pablo Juliá

Mañana, jueves 23, a las 12’00 horas, en la Casa de la Provincia, será presentada en rueda de prensa la
exposición ‘Otros tiempos...’, del fotoperiodista Pablo Juliá. A través de casi un centenar de fotografías, la
exposición recorre algunos de los hechos históricos más destacados de la Transición en Andalucía, como el 4
de diciembre de 1977, el Día de Andalucía, el Pacto de Antequera y el referéndum del 28F. La exposición se
detiene, también, en mostrarnos cómo era Andalucía en la década de los setenta y principios del ochenta, con
imágenes sociales muy impactantes, con personajes que marcaron una época en nuestra Comunidad y donde
no falta la fuerte presencia de la cultura, de la lucha social y de la presión política para erradicar el franquismo.

En la presentación intervendrán el diputado del Área de Cultura de la Diputación de Sevilla, Alejandro Moyano;
Prudencio Escamilla, presidente del Foro de los Consejos Sociales de las 9 Universidades Públicas de
Andalucía; Emilia Garrido, responsable de Artes Plásticas y Espacios Museísticos de la Fundación Unicaja, y
Pablo Juliá, autor de la muestra.

A las 19’00 horas se procederá al acto inaugural. La Muestra estará expuesta desde el 24 de enero al 22 de
marzo en la Casa de la Provincia.

 

Día: Jueves, 23 de enero

Hora: 12’00

Información de la Convocatoria

Lugar:
Casa de la Provincia

Dirección:
Plaza del Triunfo, 1

Inicio:
 |  23 de enero de 2020 12:00

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
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