
ASOCIACIÓN	  DE	  AMIGOS	  DE	  ÉCIJA	  
Correo-‐e:	  amigosdeecija@gmail.com	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(E´3.	  Equipo	  Estudios	  Ecijanos)	  
Emilio	  Castelar	  (Palacio	  de	  Alcántara)	  	  41400	  -‐	  ÉCIJA	  (Sevilla)	  	  

PROGRAMA	  CULTURAL	  NOVIEMBRE,	  DICIEMBRE	  2016	  Y	  ENERO	  2017	  
PRESENTACIÓN	  DE	  LIBRO	  

La	  Librería	  del	  Callejón	  
Obra	  de	  Manuel	  Hurtado	  Marjarizo	  
Lugar:	  Biblioteca	  Municipal.	  Plaza	  de	  Santa	  María	  
Viernes,	  18	  de	  noviembre	  2016.	  20:00	  h	  

X	  CONCIERTO	  DE	  BANDAS	  SONORAS	  
A	  cargo	  de	  la	  Banda	  de	  Santísimo	  Cristo	  de	  Confalón	  
Dirige	  Miguel	  Aguilar	  Jiménez	  
Lugar:	  Teatro	  Municipal.	  
Domingo,	  20	  de	  noviembre	  2016.	  12:00	  h	  

PRESENTACIÓN	  DE	  LIBRO	  
600	  kilos	  de	  cocaína	  
Obra	  de	  Federico	  García	  Gómez	  
Lugar:	  Biblioteca	  Municipal.	  Plaza	  de	  Santa	  María	  
Viernes,	  25	  de	  noviembre	  de	  2016.	  19:30	  h.	  

PRESENTACIÓN	  DE	  LIBRO	  
Mujeres	  de	  Istiya	  
Obra	  de	  Diego	  Lamoneda	  Díaz	  
Lugar:	  Palacio	  de	  Benamejí.	  Museo	  Histórico	  Municipal.	  
Viernes,	  2	  de	  diciembre	  2016.	  20:00	  h.	  

CONFERENCIA	  
«La	  Iglesia	  del	  Hospital	  de	  la	  Concepción	  (Hospitalito)»	  
A	  cargo	  de	  D.	  José	  E.	  Caldero	  Bermudo,	  Cronista	  Oficial	  de	  Écija	  
Lugar:	  Iglesia	  del	  Hospital	  de	  la	  Concepción	  
Domingo,	  4	  de	  diciembre	  2016.	  12:00	  h	  

EXPOSICIÓN	  DE	  PINTURA	  
«Guardianes	  de	  la	  Catedral»	  
Obras	  de	  José	  Ramón	  Beviá	  
Lugar:	  Palacio	  de	  Benamejí.	  Museo	  Histórico	  Municipal.	  
Del	  15	  de	  diciembre	  2016	  al	  7	  de	  enero	  2017.	  

CONCIERTO	  DE	  NAVIDAD	  
A	  cargo	  de	  la	  Unión	  Musical	  Astigitana	  
Lugar:	  Museo	  Municipal.	  Palacio	  de	  Benamejí	  
Domingo,	  18	  de	  diciembre	  2016.	  	  12:30	  h.	  

CONCIERTO	  AÑO	  NUEVO	  
	  A	  cargo	  de	  la	  Banda	  Santísimo	  Cristo	  de	  Confalón	  
Dirige	  Miguel	  Aguilar	  Jiménez	  
Lugar:	  Iglesia	  de	  Santa	  Bárbara	  
Domingo,	  8	  de	  enero	  2017.	  12	  horas	  	  
	  
XVIII	  EDICIÓN	  DE	  LOS	  PREMIOS	  AMIGOS	  DE	  ÉCIJA	  EN	  DEFENSA	  DEL	  PATRIMONIO	  HISTÓRICO	  
Domingo,	  22	  de	  enero	  de	  2017	  
Lugar:	  Palacio	  de	  Benamejí	  
11:30	  horas	  
	  

Todos	  los	  actos	  son	  libres	  y	  gratuitos	  hasta	  agotar	  aforo	  	  
ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA,   ESTUDIO Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO                                                                                     

HISTÓRICO Y ARTÍSTICO DE ÉCIJA    Fundada en 1979. 


