
	  
	  
	  

PROGRAMA	  CULTURAL	  
	  

Del	  5	  al	  28	  de	  septiembre	  de	  2014	  
EXPOSICIÓN	  DE	  PINTURA	  
“VISIONES	  DE	  PLATERO”	  
En	  colaboración	  con	  La	  Fundación	  Zenobia	  y	  Juan	  Ramón	  Jiménez,	  y	  la	  Asociación	  Pinceladas	  	  
Lugar:	  Palacio	  de	  Benamejí	  
	  

8	  de	  octubre	  de	  2014	  (miércoles)	  
CONFERENCIA	  
“PROCESO	  JUDICIAL	  POR	  EL	  EXPOLIO	  EN	  EL	  PALACIO	  DE	  PEÑAFLOR”	  
A	  cargo	  de	  D.	  Fernando	  Osuna	  Gómez,	  abogado	  
Lugar	  y	  hora:	  Palacio	  de	  Benamejí	  —	  19:30	  h.	  
	  

17	  y	  18	  de	  octubre	  de	  2014	  (viernes	  y	  sábado)	  
	  
XII	  JORNADAS	  DE	  PROTECCIÓN	  DEL	  PATRIMONIO	  HISTÓRICO	  DE	  ÉCIJA	  
“SOBRE	  MUERTOS	  Y	  ENTERRADOS:	  ÉCIJA	  ANTE	  LA	  MUERTE”	  
Lugar	  y	  hora:	  Palacio	  de	  Santaella	  —	  Inauguración:	  viernes	  17,	  18:00	  h.	  
	  

7,	  8	  y	  9	  de	  noviembre	  de	  2014	  (viernes,	  sábado	  y	  domingo)	  
	  

V	  CENTENARIO	  DEL	  NACIMIENTO	  DE	  SANTA	  TERESA	  DE	  JESÚS	  

7	  de	  noviembre	  de	  2014	  (viernes)	  
CONFERENCIA	  
“LA	  HUMANIDAD	  DE	  CRISTO	  EN	  SANTA	  TERESA”	  
A	  cargo	  del	  Padre	  Juan	  Dobado	  Fernández,	  Carmelita	  Descalzo,	  Prior	  del	  Convento	  de	  San	  José	  
(San	  Cayetano)	  de	  la	  ciudad	  de	  Córdoba.	  
Lugar	  y	  hora:	  Convento	  de	  San	  José	  (Las	  Teresas)	  —	  19:00	  h.	  
	  

8	  de	  noviembre	  de	  2014	  (sábado)	  
CONCIERTO	  
A	   cargo	   de	   Francisco	   José	   Rivero	   Pigne	   (flauta	   travesera)	   y	   Rosa	  María	   de	   la	   Torre	   Aguilera	  
(guitarra)	  
Lugar	  y	  hora:	  Convento	  de	  San	  José	  (Las	  Teresas)	  —	  19:00	  h.	  

	  



9	  de	  noviembre	  de	  2014	  (domingo)	  
POESÍA	  Y	  RAPSODIA	  
“EL	  ESPÍRITU	  DE	  SANTA	  TERESA:	  SUS	  VERSOS	  PARA	  DIOS	  Y	  EL	  ALMA”	  
A	  cargo	  del	  Taller	  de	  Poesía	  y	  Rapsodia	  del	  Colectivo	  de	  Pregoneros	  Ecijanos.	  
Lugar	  y	  hora:	  Convento	  de	  San	  José	  (Las	  Teresas)	  —	  12:00	  h.	  

	  

23	  de	  noviembre	  de	  2014	  (domingo)	  
IX	  CONCIERTO	  DE	  BANDAS	  SONORAS	  DE	  PELÍCULAS	  

A	  cargo	  de	  la	  Banda	  de	  Santísimo	  Cristo	  de	  Confalón	  
Dirige:	  D.	  Miguel	  Aguilar	  Jiménez	  
En	  colaboración	  con	  la	  Asociación	  Audiovisual	  Thanatos	  
Lugar	  y	  hora:	  Teatro	  Municipal	  —	  12:00	  h.	  
	  

Del	  1	  al	  15	  de	  diciembre	  de	  2014	  
EXPOSICIÓN	  DE	  ESCULTURA	  
“EL	  ALMA	  DE	  LA	  PIEDRA”	  
Obra	  de	  Antonio	  Fernández	  Aguilar,	  Artesano	  de	  la	  Piedra	  
Lugar:	  Palacio	  de	  Benamejí	  

	  

21	  de	  diciembre	  de	  2014	  (domingo)	  
CONCIERTO	  DE	  NAVIDAD	  

A	  cargo	  de	  la	  Unión	  Musical	  Astigitana	  
Dirige:	  D.	  Manuel	  Jacinto	  Rojas	  Andrés	  
Y	  a	  cargo	  de	  ISTYGIA,	  GRUPO	  VOCAL	  
Dirige:	  D.	  Arturo	  Garralón	  
Lugar	  y	  hora:	  Parroquia	  de	  Santiago	  —	  12:00	  h.	  
	  

28	  de	  diciembre	  de	  2014	  (domingo)	  
CONCIERTO	  DE	  AÑO	  NUEVO	  

A	  cargo	  de	  la	  Banda	  de	  Santísimo	  Cristo	  de	  Confalón	  
Dirige:	  D.	  Miguel	  Aguilar	  Jiménez	  	  
Lugar	  y	  hora:	  Iglesia	  de	  Santa	  Bárbara	  —	  12:00	  h.	  

	  

25	  de	  enero	  de	  2015	  (domingo)	  
	  

XVI	  EDICIÓN	  DE	  LOS	  PREMIOS	  AMIGOS	  DE	  ÉCIJA	  EN	  DEFENSA	  DEL	  PATRIMONIO	  HISTÓRICO	  	  

Lugar	  y	  hora:	  Palacio	  de	  Benamejí	  —	  11:30	  h.	  
	  

	  
	  
	  


