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viernes, 07 de junio de 2019

Día Internacional de los Archivos 2019 | Antonio
Machado en los documentos

 En la Casa palacio de los Mañara,  se han
celebrado unas jornadas en el contexto del año  en
el que se conmemoran los 80 años del
fallecimiento de Antonio Machado.

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
dedica el Día Internacional de los Archivos, a la
figura de Antonio Machado, a su vida y a su obra.
Con este motivo, entre otras personalidades
relacionadas con el mundo de la archivística,
nuestra jefa de Servicio Carmen Barriga,  ha
participado en una mesa redonda  en torno a la
vida y obra de Antonio Machado.

El acto ha contado con profesionales de la
enseñanza, la investigación, los archivos, las
bibliotecas y la universidad que ilustrarán con sus
intervenciones sobre el rastro dejado en los
documentos por el poeta y su familia, por sus vidas
y por sus obras, en los documentos  y libros, en los
Archivos y en las Bibliotecas de Andalucía.

Programa:

• 10.00h. Bienvenida y presentación de la Jornada.
Mar Sánchez Estrella, Directora General de
Patrimonio Histórico y Documental

• 10.20h. “Un mapa del tesoro: los fondos
machadianos de Sevilla y Burgos”
Rafael Alarcón Sierra, profesor de la Universidad
de Jaén.
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• 11.20h. Mesa redonda en torno a la vida y obra
de Antonio Machado. Pinceladas documentales
 Archivo General de Andalucía
 Archivo Municipal de Sevilla
 Archivo de la Diputación de Sevilla
 Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla
 Archivo Instituto Santísima Trinidad de Baeza
 Archivo de la Fundación Machado
 Biblioteca de Andalucía

• 12.30h. Lectura de poemas. Roberto Quintana

• 13:00h. Clausura de la jornada
María Esperanza Macarena O’neill Orueta, Secretaria General de Patrimonio Cultural
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