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SEVILLA. EFE. La editorial Extramuros Edición mostrará en formato facsímil
en la caseta 11 de la Feria del Libro de Sevilla una colección de Flamenco y
folclore andaluz y otra sobre la ciudad de Sevilla.
Según han informado hoy en comunicado, los actos están previstos para el
sábado a las 21.00 horas y el viernes 9 de mayo a las 20.00 horas.
En la primera presentación intervendrán la directora del Centro Andaluz del
Flamenco, Olga de la Pascua y el guitarrista Francisco León y se mostrarán
los facsímiles de joyas clásicas del flamenco como Colección de cantes
flamencos, de Antonio Machado y Álvarez, "Demófilo" (1881), El folk-lore
andaluz, de varios autores (1882-83) y Figuras del cante jondo. La Niña de
los Peines. Los Cuyanos.
El viernes, por otro lado, se expondrán títulos referentes a la ciudad Sevilla
y a los sevillanos, obras clásicas como "Sevilla pintoresca", de José Amador
de los Ríos (1884), "Guía artística de Sevilla", de José Gestoso y Pérez
(1884), "Cosas nuevas y viejas (apuntes sevillanos)", de Manuel Chaves
(1904) y los dos tomos de Justino Matute y Gaviria "Hijos de Sevilla
señalados en santidad, armas, artes ó dignidad", publicados en 1886 y
1887.

< Anterior

Montesión
En la Capilla del Rosario, a las 21 horas,
organizada por la Hermandad de Montesión,
conferencia a cargo de Enrique Gutiérrez
Carrasquilla y Benjamín Domínguez Gómez
sobre la reciente restauración…
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Hermandad de la Virgen de Araceli
Parroquia de San Andrés. Días 8, 9 y 10 triduo
de la Virgen a las 20,30 horas. Predica el
reverendo Antonio Larios del convento Santo
Tomás de Sevilla. El domingo,…
 Jubileo circular
 Triduo al Beato Damián de Molokai

Convocatorias

Conjunto Arqueológico de Itálica

