
Curso  
La identidad de Andalucía
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Lugar: Sevilla -  c/ Abades, 14 
 Sede de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras
Hora: De 18:00 a 21:00 horas

Coordinadora: Dra. Enriqueta Vila Vilar
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Programa
Día 27: de 18 a 21 horas

Dr. José Manuel Rubio Recio
La variedad geográfica de Andalucía

Dr. Manuel González Jiménez
Sobre los orígenes históricos de Andalucía

Dr. Rafael Valencia Rodríguez
La herencia de Al-Andalus

Dr. Rafael Manzano Martos
De la estética Taifa a la mudéjar: la herencia                    
artística de Al-Andalus.

Debate  

Día 28: de 18 a 21 horas

Dr. Antonio Narbona
Las hablas andaluzas

Dr. José María Vaz de Soto
El florecimiento de la novela andaluza

Dr. Jacobo Cortines Torres
Los comienzos del andalucismo y la Revista Bética

Dr. Manuel Clavero Arévalo
La gestación del Estatuto de Autonomía

Debate

Inscripciones para solicitud de certificado de asistencia:
Secretaría de la Real Academia Sevillana de las Buenas Letras.

Introducción

La Real Academia Sevillana de Buenas Letras, de 
260 años de antigüedad, recoge en el Artículo primero de 
sus Estatutos fundacionales que su principal objetivo es  
cultivar las Buenas Letras y contribuir a ilustrar la Historia 
de Sevilla y de Andalucía. De ahí su carácter multidisciplinar 
y abierto a todos los temas culturales de nuestra ciudad y 
de  nuestra Comunidad Autónoma. Entre los varios Ciclos 
de Conferencias y Seminarios preparados para el presente 
Curso 2011-2012, hemos querido dar comienzo con un Ciclo  
sobre “La identidad andaluza”, que sin duda, podrá contribuir 
a desentrañar las raíces de nuestra historia en una serie de 
facetas que nos ayudarán a conocerla mejor: su variedad 
geográfica y sus hablas; el florecimiento de su novela y su 
arte árabe; sus orígenes históricos castellanos y la herencia 
de Al-Andalus;  los comienzos del Andalucismo y el primer 
Estatuto de Autonomía. Todo ello de la mano de eminentes 
especialistas pertenecientes a nuestra Academia.

Para ello hemos contado con la generosa colaboración de 
la Universidad Internacional de Andalucía y del Centro de 
Estudios Andaluces, que parten de unos objetivos, en muchos 
sentidos, similares a los nuestros y por eso esperamos que 
esta sea una primera actividad entre las tres Instituciones que 
pueda repetirse en años sucesivos. Estamos seguros, que 
estas dos apretadas jornadas no sólo nos ilustraran sobre 
nuestro pasado, sino que platearán cuestiones de toda índole 
que nos servirán para poder enfrentarnos a los retos del futuro.


