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Coordinación: Servicio de Bienes Culturales. Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Or-
denación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Sevilla.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

CARMONA
Conjunto Arqueológico de Carmona
Actividad: Visitas en streaming al Conjunto Arqueológico.
Descripción: Producto audiovisual con conexión en streaming en el que se primará la comunicación con 
los colectivos que requieren condiciones especiales motivadas por alguna diversidad sensorial. Además 
de la presentación y la visita habitual, se incluirá la de espacios que no están abiertos al público o que 
son de difícil acceso: Tumba del Elefante, Tumba de las Cuatro Columnas, anfiteatro, triclinio de verano 
y columbar. La imagen irá acompañada de audio, subtítulos y lenguaje de signos. Una vez finalizada la 
conexión en directo, el recurso quedará disponible en la plataforma de Youtube.
Fecha y hora: 26/10/2021; 12:00 horas.
Observaciones: Público general. Gratuito.
Enlace: https://youtu.be/m5fMQ9h9MC0
Observaciones: Durante las sesiones se podrán enviar preguntas por whatsapp al número 678 686 310.

SANTIPONCE
Conjunto Arqueológico de Itálica
Actividad: Visitas en streaming al Conjunto Arqueológico.
Descripción: Producto audiovisual con conexión en streaming en el que se primará la comunicación con 
los colectivos que requieren condiciones especiales motivadas por alguna diversidad sensorial. Además de 
la presentación y la visita habitual, se incluirá la de espacios que no están abiertos al público o que son de 
difícil acceso: fossa bestiaria, cloaca, Traianeum y termas. La imagen irá acompañada de audio, subtítulos y 
lenguaje de signos. Una vez finalizada la conexión en directo, el recurso quedará disponible en la plataforma 
de Youtube.
Fecha y hora: 27/10/2021; 12:00 horas.
Observaciones: Público general. Gratuito.
Enlace:  https://youtu.be/-w2DrnHcwmA
Observaciones: Durante las sesiones se podrán enviar preguntas por whatsapp al número 678 686 310.



Actividad: Visita teatralizada.
Descripción: Visita adaptada a las necesidades de los visitantes en el seno de la celebración del XXI Encuentro 
Nacional de familias organizado por Síndrome Down Sevilla con la Federación estatal Síndrome de Down 
España.
Fecha y hora: 5/12/2021; 15:30 horas.

Enclave Monumental de San Isidoro del Campo
Actividad: Visitas en streaming al Enclave Monumental.
Descripción: Producto audiovisual con conexión en streaming en el que se primará la comunicación con 
los colectivos que requieren condiciones especiales motivadas por alguna diversidad sensorial. Además de la 
presentación y la visita habitual, se incluirá la de espacios que no están abiertos al público o que son de difícil 
acceso: planta primera y cubiertas de San Isidoro. La imagen irá acompañada de audio, subtítulos y lenguaje 
de signos. Una vez finalizada la conexión en directo, el recurso quedará disponible en la plataforma de Youtube.
Fecha y hora: 28/10/2021; 12:00 horas.
Observaciones: Público general. Gratuito.
Enlace: https://youtu.be/ugwYoGkLPE4
Observaciones: Durante las sesiones se podrán enviar preguntas por whatsapp al número 678 686 310.

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN
Enclave Arqueológico Dólmenes de La Pastora y Matarrubilla
Actividad: Visitas en streaming al Enclave Arqueológico.
Descripción: Producto audiovisual con conexión en streaming en el que se primará la comunicación con 
los colectivos que requieren condiciones especiales motivadas por alguna diversidad sensorial. Además de 
la presentación y la visita habitual, se incluirá la de espacios que no están abiertos al público o que son de 
difícil acceso como estos dólmenes que tuvieron que ser cerrados durante la pandemia por sus especiales 
condiciones de volumen de aire y ventilación. La imagen irá acompañada de audio, subtítulos y lenguaje de 
signos. Una vez finalizada la conexión en directo, el recurso quedará disponible en la plataforma de Youtube.
Fecha y hora: 29/10/2021; 12:00 horas.
Observaciones: Público general. Gratuito.
Enlace: https://youtu.be/X8Kt-8znlq4
Observaciones: Durante las sesiones se podrán enviar preguntas por whatsapp al número 678 686 310.

INSTITUTO ANDALUZ DE PATRIMONIO HISTÓRICO
Actividad: Visitas generales a la sede del IAPH en Sevilla en el monasterio de La Cartuja.
Descripción: Se proponen una serie de visitas presenciales a la sede del IAPH en el monasterio de La 
Cartuja, donde además de explicar que es una institución que investiga, documenta, conserva, restaura, 
forma, transfiere y divulga el patrimonio cultural de las ocho provincias de Andalucía, podrán visitar 
una serie de talleres de restauración, concretamente el taller de restauración de tejidos y bordados, 
taller de pintura y taller de escultura en madera tallada y policromada. Todo ello bajo la dirección de 
un Técnico de la Unidad de Cultura Científica e Innovación de esta institución.
En esta actividad partiparán las siguientes instituciones:
AMUVI : Asociación de mujeres sin ánimo de lucro de ámbito andaluz cuya misión es la lucha contra la 
violencia y discriminación que sufren las personas o colectivos en situación de vulnerabilidad, medi-
ante el desarrollo de programas de atención integral a víctimas y grupos de riesgo, de sensibilización 
social, de formación y de prevención de la victimización.



Fecha y hora:  2/10/2021; 12:00 horas.
Aforo:  15-20 personas.
Inscripciones y reservas: 671 531 956; visitas.iaph@juntadeandalucia.es

ASOCIACIÓN CULTURAL AFECTO. La Asociación Cultural Afecto de Tomares (Sevilla) es una asociación 
de carácter privado. Reúne a un grupo de personas jubiladas, procedentes de distintos ámbitos 
laborales, unidos por el amor por el Arte y la Cultura. La asociación lleva a cabo, a lo largo del año, una 
serie de actividades que se desarrollan en la localidad, en Sevilla y su provincia y dentro del resto de 
provincias andaluzas. 
Fecha y hora:  3/10/2021;  dos sesiones a las  10:00 horas y a las 12:00 horas.
Aforo:  15-20 personas.
Inscripciones y reservas: 671 531 956; visitas.iaph@juntadeandalucia.es

Equipo ADINFA. Adolescentes en conflicto. Primer centro hospitalario especializado en el tratamiento 
de adolescentes en conflicto de Andalucía. Su objetivo es transformar la realidad individual y familiar 
de estos jóvenes mediante una atención integral y profesionalizada. 
Fecha y hora:  8/10/2021; 10:00 horas.
Aforo:  15-20 personas.
Inscripciones y reservas:  671 531 956; visitas.iaph@juntadeandalucia.es

ONCE. Desde el departamento de Servicios Sociales de la ONCE se encargan de mejorar la calidad de 
vida de las personas ciegas o con discapacidad visual grave, a través de la prestación de una amplia 
gama de oferta de servicios sociales como por ejemplo el ocio, cultura, deporte y comunicación.  En 
ONCE también trabajan en promover talleres, recitales y audiciones propias para incentivar el contacto 
con el ocio y la cultura a sus afiliados, al tiempo que se promueven su creatividad y habilidades sociales. 
Pero, además de la adaptación y distribución de una parte de la ingente cantidad de información que 
se genera cada día en cualquier formato, se realizan acciones dirigidas a hacerla accesible desde el 
momento de su creación, sin transformaciones ni conversiones a posteriori, como un elemento más 
para esa inclusión plena de las personas con discapacidad visual en el día a día.
Fecha y hora:  16/10/2021; a las 11:00 horas.
Aforo:  15-20 personas.
Inscripciones y reservas: 671 531 956; visitas.iaph@juntadeandalucia.es

ASOCIACIÓN TOGAYTHER. La Asociación Togayther nace con la finalidad de promover la cultura, el tu-
rismo y el ocio LGTB+ en Andalucía. Creemos que la comunidad LGTB+ aporta mucho a la sociedad  y es 
por ello que vemos necesario dar visibilidad y difusión a todos estos artistas y creadores en sus diferentes 
ámbitos.
Fecha y hora: 23/10/2021; dos sesiones a las 10:00 horas y a las 12:00 horas.
Aforo: 15-20 personas.
Inscripciones y reservas: 671 531 956; visitas.iaph@juntadeandalucia.es

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL
Presentación del libro El Testamento de Juan Sebastián Elcano (1526)
Autor:  Manuel Romero Tallafigo.
Fecha y hora: 21/10/2021; 19:30 horas.  
Lugar: Archivo General de Andalucía, Sevilla.
Descripción: Presentación oficial de la publicación El Testamento de Juan Sebastián Elcano (1526). 
Desde una depurada edición facsímil y paleográfica del testamento, se dibuja y aclara la biografía y la 



vida cotidiana de Juan Sebastián Elcano, el primero que circunnavegó el mundo en la nao Victoria. Se 
definen facetas de Elcano como su mentalidad religiosa ante la muerte, las manifestaciones de familiari-
dad y amistad, las riquezas y las deudas, sus negocios mercantiles, su biblioteca y sus libros, los vesti-
dos y el adorno, la música, la cocina, la vajilla, los alimentos y el gusto por el vino.
Editan: Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico /  Universidad de Sevilla.
Observaciones: Público en general. Hasta completar aforo.
 
Presentación del libro Teatro de Triunfos. Patrimonio, fiesta y religiosidad de la villa ducal de Osuna 
durante la Edad Moderna
Autor: Pedro Jaime Moreno Soto.
Fecha y hora:  5/11/2021; 20:00 horas.  
Lugar: Casino de Osuna.
Descripción: Presentación oficial de la publicación Teatro de Triunfos.  Patrimonio Histórico y religiosidad 
de la Villa Ducal de Osuna durante la Edad Moderna”. Osuna durante los siglos de la Edad Moderna se con-
formó en modelo de ciudad levítica y conventual, con unas características especiales al convertirse en 
cabecera de los estados en Andalucía de los Duques de Osuna.  
Edita: Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.
Observaciones: Público en general. Hasta completar aforo.

Presentación del libro Munigua un recorrido por la arqueología del municipium flavium muniguense.
Autor: Thomas G. Schattner (Instituto Arqueológico Alemán).   
Fecha y hora: 10/11/2021; 18:00 horas.
Lugar: ”Aula Cariazo” de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla.
Descripción: Presentación oficial de la publicación Munigua un recorrido por la arqueología del municipium 
flavium muniguense. Esta publicación es la primera monografía, que a modo de guía, documenta  las 
investigaciones arqueológicas que ha realizado el Instituto Arqueológico Alemán en el yacimiento de 
Munigua desde 1956.
Editan: Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico / Universidad de Sevilla.
Observaciones: Público en general. Hasta completar aforo.


