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Jornadas de Patrimonio Histórico y Cultural 

de la Provincia de Sevilla

Bibliotecas y libros en Sevilla y su provincia
Dedicadas al IV centenario del nacimiento de Nicolás Antonio (1617-1684)

XII

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla, con la colaboración del Área de Historia del Arte del Departamento de 
Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide, y la Biblioteca Pública Provincial «Infanta Elena» de Sevilla, 
organiza una nueva edición de las Jornadas de Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia de Sevilla que en esta ocasión, 

y con motivo de la conmemoración del cuarto centenario del nacimiento del bibliófilo y bibliógrafo sevillano Nicolás Antonio (1617-
1684), van a estar dedicadas al patrimonio bibliográfico.

Poco conocido fuera del ámbito técnico y especializado, es un objetivo de bibliotecarios y profesionales relacionados con los libros el 
dar a conocer su figura más ampliamente y fomentar nuevos estudios sobre su obra. Se han celebrado algunos actos y actividades cultu-
rales encaminados a dicho fin, como los organizados por la Consejería de Cultura y la Biblioteca Pública Provincial de Sevilla «Infanta 
Elena», y a este objetivo  se suma la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla con la organización de estas jornadas.

Las ponencias que integran el programa de estas Jornadas, después de dedicar la primera al propio Nicolás Antonio y la significación 
de su obra, se centran en bibliotecas de Sevilla y su provincia, destacando la mesa redonda dedicada a las bibliotecas municipales de 
la provincia, con participación de los responsables de las de Carmona, Lora del Río y Morón de la Frontera, y como cierre una comu-
nicación que nos ofrecerá la visión de las bibliotecas en los medios de comunicación.

Como complemento de las Jornadas se presenta una exposición de fotografías sobre detalles que evocan el Barroco sevillano: monu-
mentos, obras de arte en general, detalles de la vida sevillana, etc. realizadas por Santi León. 

Lo que sin lugar a dudas ha marcado el éxito de estas jornadas en esta ya larga trayectoria ha sido la buena acogida que ha tenido 
por parte de los distintos agentes relacionados con el patrimonio en nuestra provincia, ya sean estudiantes, investigadores o técnicos 
municipales. Por ello, una vez más, deseamos seguir contando con vuestra asistencia porque será la mejor muestra de apoyo al trabajo 
y el esfuerzo realizado para la organización de estas jornadas.

Organiza   Colaboran



Apellidos

Dirección

Localidad C.P. Provincia

Teléfono Correo electrónico

Nombre

Inscripción gratuita
Plazas hasta completar el aforo

Los boletínes se enviarán antes del 22 de noviembre de 2017:

- Por fax: al nº 954 22 98 03, indicando A/A José Reina

- Por correo electrónico: josereinamacias@dipusevilla.es

- Por correo postal: Casa de la Provincia, A/A José Reina, Plaza del Triunfo, 1. 41004 Sevilla

- O bien se entregarán personalmente en la Casa de la Provincia.

Los datos personales que usted nos proporcione 

serán incorporados a los ficheros de la organización, 

con la finalidad de gestionar la inscripción a las 

Jornadas conforme a lo establecido en la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de protección de datos de carácter personal.

Viernes

10:00

11:00

11:30

12:15

13:00

24 de noviembre de 2017

El patrimonio bibliográfico histórico
en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla
Eduardo Peñalver Gómez.
Biblioteca Universidad de Sevilla

Descanso

Las bibliotecas y el patrimonio histórico 
en el Ayuntamiento de Sevilla
Rafael Cid Rodríguez. Archivo, Hemeroteca y Publicaciones 

del Ayuntamiento de Sevilla

Las bibliotecas y los libros en los medios 
de comunicación: mis experiencias
Eva Díaz Pérez. Escritora y Periodista

Conclusiones y clausura
Fernando Quiles García. Universidad Pablo de Olavide
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Bibliotecas y libros en Sevilla y su provincia
23 y 24 de noviembre de 2017. Salón de Actos de la Casa de la Provincia

Boletín de
inscripción

Coordinación de las Jornadas
Francisco Mantecón Campos. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Reyes Pro Jiménez. Biblioteca Pública Provincial «Infanta Elena» de Sevilla

Fernando Quiles García. Universidad Pablo de Olavide

José Reina Macías. Casa de la Provincia.

Acreditación de asistencia
Las personas inscritas que asistan a las jornadas recibirán
un Certificado Personal de Asistencia emitido
por la Casa de la Provincia.

Información Casa de la Provincia
Plaza del Triunfo, 1. 41001 Sevilla.    Tel: 954 222 874
www.casadelaprovincia.es      josereinamacias@dipusevilla.es
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23 de noviembre de 2017

Inauguración de las Jornadas
Presentación de las Actas XI Jornadas.
Francisco Mantecón Campos.
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra

Bibliotecas y libros: el IV centenario del nacimiento 
de Nicolás Antonio, (1617-1684)
Reyes Pro Jiménez.
Biblioteca Pública Provincial «Infanta Elena» de Sevilla

Descanso 

Bibliotecas y libros en la Institución Colombina (siglos XIII-XXI)
Nuria Casquete de Prado Sagrera.
Institución Colombina

Presentación de la exposición
Sevilla y los libros en la época de Nicolás Antonio
Fernando Quiles García.
Universidad Pablo de Olavide

Mesa redonda                         
Mª Angeles Piñero Márquez.
Biblioteca Pública Municipal de Carmona.

Juan Diego Mata Marchena.
Biblioteca Pública Municipal de Morón de la Frontera.

Teresa Castelleno Cuesta.
Biblioteca Pública Municipal de Lora del Río.  

Modera: Silvia Puertas Bonilla.
Biblioteca Pública Provincial «Infanta Elena» de Sevilla
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