
Presentada una obra 
sobre Falla y Pemán 
Jesús Aguirre, duque de 
Alba, presentó ayer la obra 
de Fernando Sánchez García 
«La correspondencia inédita 
entre Manuel de Falla y José 
María Pemán», en el 
transcurso de un acto 
académico celebrado en la 
Academia de Bellas Artes de 
Santa Isabel de Hungría. En 
la imagen, de izquierda a 
derecha, el duque de Alba, 
José Hernández Díaz, 
presidente de la institución y 
el autor del libro. 

Antología de 
economía andaluza 
Ayer fue presentado en el 

salón de actos de la Facultad 
de Ciencias Económicas y 

Empresariales de Sevilla el 
libro dirigido por el profesor 

Velarde Fuertes «Economía y 
economistas de Andalucía: 

Una síntesis antológica», 
editado por el Instituto de 
Desarrollo Regional de la 

Universidad de Sevilla, cuyo 
director es Camilo Lebón, a 

la izquierda de la imagen. En 
el centro, el profesor Velarde, 

y a su lado Antonio Miguel 
Bernal, catedrático 

de Historia Económica. 
(Pág. 56. 

Libro sobre las 
cofradías de Jaén 
El «Boletín de Cofradías de 
Sevilla» ha editado el libro 
«Imaginería Procesional en 
Jaén», del que son autores el 
profesor Jesús Palomero 
Páramo y nuestro compañero 
en las tareas informativas 
José Luis García López, que 
aparecen a la derecha de la 
imagen. Junto a ellos y de 
izquierda a derecha Antonio 
Silva, Alfonso Garrido y 
Manuel Castilla, presidente 
de la Casa de Jaén 
en Sevilla, 
donde tuvo lugar el acto. 
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