Miércoles, 12 de Marzo de 108,

faltan 4 días para el Domingo de Ramos

Visitas : [ 10912580 / 645 ]
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Hoy presentación de facsímiles de Semana Santa de la Editorial
Extramuros
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Arte Sacro. En el acto público que se celebrará hoy
miércoles 12 de marzo a las ocho de la tarde, en el
salón de actos de la libería Beta, en calle Sierpes, se
presentarán
los
facsímiles
de
la
colección
Hermandades, cofradías y Semana Santa editados por
Extramuros.
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La editorial sevillana Extramuros recupera y difunde,
en edición facsímil, textos valiosos y de difícil acceso
atesorados en bibliotecas e instituciones públicas y
colecciones privadas.
Estas obras que constituyen la memoria histórica,
científica y social de diferentes culturas salen así de
nuevo a la luz, utilizando las nuevas tecnologías de
digitalización y edición, con una apariencia similar a la
original.
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De los ocho ejemplares que se presentan en esta
ocasión, dos están dedicados al Gran Poder y uno a la
hermandad del Silencio, siendo los restantes obras
clásicas dedicadas a la Semana Santa de Sevilla y sus
fiestas de primavera.
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Ésta es la relación de los libros que se presentarán:
“Noticias Históricas de la Sagrada Imagen de Jesús nazareno que en el título del Gran Poder se
venera en su capilla de esta ciudad”, de Manuel Serrano Ortega (1898)
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“Relación de solemnísimas fiestas de Jesús del Gran Poder”, de Manuel Serrano Ortega (1901)
“Glorias religiosas de Sevilla”, de José Bermejo y Carballo (1882)
“Sevilla fiestas de primavera”, anónimo (1906), con
profusamente ilustrado

gran cantidad de fotos inéditas y

“Historia crítica y descriptiva de las cofradías fundadas en la ciudad de Sevilla”, de Félix
González de León (1852)
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QAResma 2008.
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“Memoria histórica y grandeza de la ilustre y antigua cofradía de Jesús Nazareno de Sevilla”, (El
Silencio), de J. M. M. de E. (1817)
“La Semana Santa de Sevilla”, de Luis Martínez Kleiser, edición trilingüe en español, francés e
inglés (1925)
“Semana Santa en Sevilla”, de Eugenio Noel (1916)
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