
	  
PROGRAMA	  CULTURAL	  

	  
6	  de	  marzo	  de	  2014	  (jueves)	  

	  
MÚSICA	  DE	  CÁMARA	  ASTIGI	  
CONCIERTO	  DE	  MARCHAS	  DE	  SEMANA	  SANTA	  
Lugar	  y	  hora:	  Tenis	  Club	  —Palacio	  de	  Santaella,	  Calle	  Ignacio	  de	  Soto	  —	  20:00	  h.	  
	  

16	  de	  marzo	  de	  2014	  (domingo)	  
	  
PRESENTACIÓN	  DEL	  LIBRO	  
LAS	  VOCES	  DE	  MIS	  CRISTOS	  
Obra	  de	  Francisco	  J.	  Fernández-‐Pro	  Ledesma	  
(Presidente	  del	  Colectivo	  de	  Pregoneros	  Ecijanos)	  
Sera	  presentado	  por	  Ceferino	  Aguilera	  Ochoa	  	  
Lugar	  y	  hora:	  Palacio	  de	  Benamejí	  —	  Museo	  Histórico	  Municipal	  —	  12:30	  h.	  

	  [http://youtu.be/YtsC7OaSO24]	  
	  

27	  de	  marzo	  de	  2014	  (jueves)	  
	  

CONFERENCIA	  
LOS	  MILAGROS	  DE	  JESÚS	  
A	  cargo	  de	  Ceferino	  Aguilera	  Ochoa	  
Lugar	  y	  hora:	  Tenis	  Club	  —Palacio	  de	  Santaella,	  Calle	  Ignacio	  de	  Soto	  —	  20:00	  h.	  

	  
28	  de	  marzo	  de	  2014	  (viernes)	  

	  
JORNADA	  SOBRE	  PATRIMONIO	  
EL	  OLIVO	  Y	  LA	  CIUDAD:	  PATRIMONIO	  IDENTITARIO	  DE	  ÉCIJA	  
Organizan:	   Universidad	   de	   Sevilla.	   Facultad	   de	   Geografía	   e	   Historia;	   Asociación	   Al-‐Idrisi	   (Asociación	  
Universitaria	  de	  Geografía,	  Medio	  Ambiente	  y	  Desarrollo	  Territorial	  Sostenible);	  Asociación	  de	  Amigos	  
de	  Écija	  (Asociación	  para	  la	  defesa	  y	  estudio	  del	  Patrimonio	  Histórico	  y	  Cultural	  de	  Écija).	  
Director:	  Dr.	  D.	  Javier	  Navarro	  Luna	  
Coordinador:	  D.	  Juan	  A.	  Rodríguez	  Vázquez	  
Conferencias,	  Mesa	  Redonda,	  visitas	  guiadas	  a	  una	  Almazara	  de	  la	  ciudad	  y	  a	  la	  Iglesia	  de	  los	  Descalzos.	  	  
Sesiones	  de	  mañana	  y	  tarde	  
Lugar:	  Palacio	  de	  Benamejí	  —	  Museo	  Histórico	  Municipal	  

	  
Abril	  de	  2014	  

EXPOSICIÓN	  DE	  PINTURA	  Y	  GRABADOS	  
“LUCES	  Y	  CONTRALUCES”	  
Obras	  de	  Emilio	  López	  Martín	  
Lugar:	  Palacio	  de	  Benamejí	  —	  Museo	  Histórico	  Municipal	  
(Exposición	  supeditada	  a	  la	  disponibilidad	  de	  la	  sala	  de	  exposiciones	  actualmente	  en	  obras)	  
	  



9	  de	  mayo	  de	  2014	  (viernes)	  
CONFERENCIA	  
“EL	  CRONISTA	  OFICIAL:	  ¿ERUDITO	  LOCAL,	  HISTORIADOR,	  AGENTE	  DE	  DESARROLLO	  O	  GESTOR	  DEL	  PATRIMONIO	  LOCAL?”	  
A	  cargo	  de	  José	  Antonio	  Fílter	  Rodríguez	  
Presidente	  de	  la	  Asociación	  Provincial	  de	  Cronistas	  e	  Investigadores	  Locales	  de	  Sevilla	  y	  Vocal	  de	  la	  Real	  
Asociación	  Española	  de	  Cronistas	  Oficiales	  
Lugar	  y	  hora:	  Biblioteca	  Municipal	  de	  Écija	  —	  20:00	  h.	  
	  

16	  de	  mayo	  de	  2014	  (viernes)	  
	  

CONFERENCIA	  
“MANUEL	  OSTOS	  Y	  OSTOS.	  PRIMER	  CRONISTA	  OFICIAL	  DE	  ÉCIJA”	  
A	  cargo	  de	  José	  Enrique	  Caldero	  Bermudo	  
Cronista	  Oficial	  de	  la	  ciudad	  de	  Écija	  
Lugar	  y	  hora:	  Biblioteca	  Municipal	  de	  Écija	  —	  20:00	  h.	  
	  

22	  de	  mayo	  de	  2014	  (jueves)	  
	  
PRESENTACION	  DE	  LOS	  LIBROS	  
PUERTO	  DE	  FELICIDAD	  y	  FORJADORES	  DE	  SUEÑOS	  
Obras	  de	  Alberto	  José	  Fílter	  García	  
Lugar	  y	  hora:	  Biblioteca	  Municipal	  de	  Écija	  —	  20:00	  h.	  
	  
	  

25	  de	  mayo	  de	  2014	  (domingo)	  
	  
CONCIERTO	  
CONCIERTO	   CONMEMORATIVO	   DEL	   50	   ANIVERSARIO	   DE	   LA	   CONSTRUCCIÓN	   DE	   LA	   BARRIADA	   SAN	   FRANCISCO	   DE	   ÉCIJA,	  
“PINICHI”	  
A	  cargo	  de	  la	  Unión	  Musical	  Astigitana	  
Dirigida	  por	  Manuel	  Jacinto	  Rojas	  Andrés	  
Lugar:	  Barriada	  San	  Francisco,	  “Pinichi”	  
	  

Junio	  2014	  
PRESENTACIÓN	  DE	  LA	  	  REEDICIÓN	  DEL	  LIBRO	  
Alfajores	  de	  Écija,	  de	  Manuel	  Ostos	  y	  Ostos	  
Reedición	  a	  cargo	  de	  Ramón	  Freire	  González	  
Lugar	  y	  hora	  por	  determinar	  
	  

Del	  28	  de	  junio	  	  a	  6	  de	  julio	  2014	  
	  

EXCURSIÓN	  A	  LEÓN,	  OVIEDO,	  PALENCIA	  Y	  VALLADOLID	  
	  
	  
	  
Asociac ión de  Amigos  de  Éci ja  (Asociación para la defensa y el estudio del Patrimonio Histórico y Cultural de Écija) 
c/ Emilio Castelar, 45. Palacio de Alcántara 
www.amigosdeec i ja . com 
amigosdeec i ja@gmai l . com  
En el próximo mes de abril la Asociación cumple treinta y cinco años desde su creación.  

 


