
Alfonso de Cossío y Corral, que fue catedrático, 

abogado y decano del Colegio de Abogados de 

Sevilla, recibió ayer un homenaje a título póstumo 

por parte de destacados juristas como Manuel 

Olivencia, Jesús Bores Saiz, José León-Castro 

Alonso, Manuel de Cossío Martínez y José Joaquín 

Gallardo. Todos ellos evocaron la vida y la trayecto-

ria profesional de Cossío, que además fue también 

presidente del Ateneo de Sevilla. Para Gallardo, su 

antecesor en el cargo hace ya muchos años fue una 

persona excepcional que creó una saga de aboga-

dos. También fue emotiva la participación del hijo 

mayor del homenajeado, Manuel de Cossío 

Martínez, quien comentó que su padre escribió que 

el Derecho no era solo una forma pura de conoci-

miento, sino una doctrina que se elabora con vistas 

a la acción. Por su parte, Olivencia, que fue alumno 

«furtivo» de Cossío, recordó sus clases «ingeniosas, 

divertidas e interesantes». [SEVILLA]
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La Fundación Cristina Heeren de Arte Flamenco 

inauguró ayer su nueva sede en el número 76 de 

la calle Pureza, en pleno corazón de Triana. El 

edificio consta de algo más de 1.500 metros 

cuadrados repartidos en tres plantas, habiéndo-

se invertido la cantidad de 3.800.000 euros en el 

proyecto. Asimismo, en su interior cuenta con 

un teatro de cien localidades con butacas traídas 

desde Italia. Más de cien alumnos forman ya 

parte de esta nueva sede de la fundación, en la 

que los estudiantes vuelven a estar todos juntos, 

pues según explicó Heeren, «la idea es poder 

reunir a todos los alumnos bajo un solo techo, ya 

que nuestro método de enseñanza le da mucha 

importancia al trabajo en equipo». [CULTURA]
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