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jueves, 03 de mayo de 2018

PRESENTACION DEL LIBRO LAS SEDES
UNIVERSITARIAS DE SEVILLA EN LA
CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD

El jueves 3 de mayo, en la sede del CICUS, se
presentó el libro LAS SEDES UNIVERSITARIAS
DE SEVILLA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA

, cuyo autor es Javier Tejido Jiménez,CIUDAD
coeditado por la Diputación de Sevilla, la Editorial
Universidad de Sevilla y la Fundación Focus de
Sevilla. 

En el acto intervenieron:

José Beltrán Fortes,  Director de la Editorial
Universidad de Sevilla

Rocio Sutil Domínguez. Diputada de Cultura y
Ciudadanía

Juan Luis Trillo Leyva, catedrático de Arquitectura de la Universidad de Sevilla

F. Javier Tejido Jiménez, autor del libro y profesor de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Sevilla

  Esta obra se centra  en las relaciones arquitectónicas y urbanas entre la ciudad de Sevilla y sus sedes
universitarias. Se presenta el relato espacial de los orígenes de la Universidad Hispalense, así como de los
centros eclesiásticos que rivalizaron con ella en el pasado poniendo de manifiesto cómo los diversos hitos de la
historia han afectado a un amplio patrimonio edificado, en gran parte ya desaparecido. Se analizan los
contextos culturales en los que se han producido las diversas manipulaciones de estas arquitecturas y sus
entornos, al objeto de comprender en qué medida ha podido acertarse en algunas de las acciones realizadas y
hasta qué punto se han sacrificado elementos de valor, que con seguridad estaríamos tratando en este
momento de manera diferente.
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