
 Historia desconocida de Sevilla
Conozca los secretos mejor guardados de la historia de Sevilla  con el gran experto Emilio

Carrillo. A través de seis periodos históricos, desde la presencia de tartesios y turdetanos

hasta los tiempos modernos, la ciudad ha sido moldeada por la influencia de romanos,

visigodos, árabes y cristianos, creando una riqueza histórica y diversidad únicas.

       

Carrillo explora los episodios más increíbles y menos conocidos de la ciudad en los

últimos tres milenios. Descubra la conexión entre la Catedral de Sevilla y el Templo de

Salomón, el origen masónico del escudo del Real Betis Balompié y la extraña

proclamación de Sevilla como Cantón y República Independiente. También aprenderás

sobre la relación de los illuminatis con la ciudad y la influencia del alumbradismo en la

Semana Santa de Sevilla. Y mucho más.

       

Cada época ha dejado su huella y su legado en la ciudad, lo que hace que «Historia

desconocida de Sevilla» sea una obra poliédrica e imprescindible para completar la visión

sobre la historia de la ciudad.
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EMILIO CARRILLO. Economista, escritor (76 libros) y Experto Internacional en Desarrollo Local por Naciones Unidas, ha desempeñado relevantes puestos
políticos y de gestión tanto en la Administración pública española como en organismos internacionales; y ha sido vicealcalde de Sevilla y profesor en diversas
universidades españolas y extranjeras. Desde el año 2000, su atención se fue centrando cada vez más en la historia, la filosofía y la expansión de la
consciencia, labor a la que se dedica por completo en la actualidad. Imparte anualmente multitud de conferencias, retiros, seminarios y encuentros
presenciales y online, así como clases de espiritualidad en másteres y cursos universitarios. Dirige La Academia de la Consciencia y el proyecto de
investigación Consciencia y Sociedad Distópica. Y gestiona el blog El Cielo en la Tierra, que cuenta con casi diez millones de visitas:
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com
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