Sevilla, 1 de marzo de 2016
NOTA DE PRENSA
Desde hoy y hasta el jueves 3, se desarrollan conferencias y talleres
LA CASA DE LA PROVINCIA DE LA DIPUTACIÓN, SEDE DE LA FIESTA DE LA HISTORIA, QUE
REÚNE MÁS DE 60 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA HISTORIA Y LA CIUDADANÍA
La Asociación Historia y Ciudadanía, integradas por profesionales relacionados con el
ámbito educativo, organiza la segunda edición de la Fiesta de la Historia, una manifestación
multiforme, que pretende convertir a Sevilla en la capital de la historia durante esta semana, en
la que se van a dar cita en la ciudad más de 60 actividades relacionadas con la historia y la
ciudadanía.
La Fiesta de la Historia tiene su origen en la 'Festa Internazionale della Storia', promovida
por el Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio de la Universidad de
Bolonia y se trata de una iniciativa en la que, durante una semana al año, se enmarcan
actividades que tienen que ver con la difusión de la cultura y del patrimonio, en torno a una
idea: que la historia somos todos nosotros.
La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla se suma a la celebración de esta
iniciativa, abriendo sus puertas para que, desde hoy y hasta el jueves 3, se puedan desarrollar
conferencia y talleres, de acceso libre hasta completar aforo.
En concreto esta tarde, a las 17'30 horas, la investigadora del Área de Hisotria Medieval
de la Universidad Pablo de Olavide, Silvia María Pérez González, ofrecerá una conferencia
sobre 'Las cofradías a finales de la Edad Media y los orígenes de la Semana Santa', en la que la
investigadora va a profundizar en las características de las cofradías durante este período y
analizará los elementos que han hecho posible su surgimiento.
A continuación, a las 19 horas, toma el relevo la profesora de Lengua Castellana y
Literatua del IES Velázquez, Pura Sánchez, quien disertará sobre 'Colombia, hacer memoria en
carne viva', una conferencia sobre el trabajo de construcción de la memoria que están llevando
a cabo las mujeres de este país hispano americano, en una iniciativa organizada por la central
sindical USTEA.
Además, el jueves se desarrollará el taller 'Construcción colectiva del patrimonio
cultural', en el que a través de una metodología participativa y lúdica, los integrantes podrán
compartir sus percepciones sobre lo que consideran su legado cultural. Lo imparte Marcelo
Martín Guglielmino, investigador de Historia del Arte de la UPO.

La Fiesta de la Historia ha sido muy bien acogida por el público y el año pasado fueron
más de 1500 personas las que participaron, agotando todas las plazas en actividades. En esta
edición, se repiten algunas actividades como las visitas al Pabellón de Perú y al Pabellón de la
Navegación y las rutas guiadas por la Alameda de Hércules o los Reales Alázares, pero hay
muchas otras nuevas: el itinerario "Sevilla y América de puerta a puerta” destinada a público
infantil, la visita nocturna la mercado de Triana, la visita al Pabellón de los Sevillanos Ilustres y
el itinerario "El mudéjar y los mudéjares en el norte del casco antiguo de Sevilla", son sólo
algunos ejemplos.
En esta segunda edición también participan centros educativos que organizan
actividades en sus centros o bien en la ciudad y dirigidas a toda la ciudadanía. Además, como
novedad se celebrará el I Congreso Juvenil Fiesta de la Historia que tendrá lugar mañana, 2 de
marzo, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencia de la Educación. En este Congreso
participan 6 centros educativos que presentaran un total de 10 comunicaciones. Los colegios e
institutos participantes son: el IES Bellavista (Sevilla), el IES Virgen del Castillo (Lebrija, Sevilla),
el IES Sevilla Este (Sevilla), el IES Averroes (Córdoba), el Colegio Santa María (Sevilla) y el IES
Velázquez (Sevilla).

