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El salón de plenos del Ayuntamiento de Medina Sidonia acogió el lunes la
presentación de la reedición de varias obras del escritor asidonense Mariano Pardo
de Figueroa y Serna que ha editado Extramuros. En el mismo acto, también fue
presentada la reproducción de un libro sobre la República Española y las Cortes
Constituyentes de 1931.
En la presentación de todas estas obras, intervinieron el patrono de la Fundación
Casa de Medina Sidonia e historiador y profesor de la Universidad de Sevilla,
Laureano Rodríguez Liáñez, el director general de Extramuros Edición, Manuel
Iglesias, y entre el numeroso público presente se encontraba la presidenta de la
Fundación Casa de Medina Sidonia, Liliane Dahlmann, y el senador asidonense,
Juan Cornejo López, además de representantes de todos los colectivos sociales y
culturales de la localidad.
La presentación forma parte del proyecto de Extramuros para recuperar y difundir
en edición facsímil textos valiosos atesorados y de difícil acceso en bibliotecas o
instituciones públicas y colecciones privadas. Estas obras constituyen la memoria
histórica, artística, científica o social de diferentes culturas y salen así de nuevo a la
luz con una apariencia similar al original.
En el caso de las obras del Doctor Thebussem, se trata de libros de los cuales se
hicieron ediciones muy reducidas, que el peculiar escritor regalaba a su familia y
amigos. De ellos, muchos no salieron al mercado o, los que lo hicieron, lo hicieron a
precios muy bajos. De esta manera, por primera vez se publica en edición facsímil
el Epistolario de el Doctor Thebussem y Rodríguez Marín (1883-1917), obra que
recoge las correspondencias que ambos eruditos se remitieron a lo largo de 34 años
de labor intelectual.

