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miércoles, 11 de marzo de 2020

La Casa de la Provincia de la Diputación acoge
mañana una nueva jornada del Congreso del
Bicentenario de Riego

 

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla será también escenario del Congreso Internacional '1820.
La ilusión de la libertad. El liberalismo revolucionario en España y América en los años veinte', promovido por el
Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan para conmemorar el 200 aniversario del alzamiento militar
protagonizado por Rafael del Riego en dicho municipio, proclamando la Constitución de 1812 y dando lugar al
Trienio Liberal.

 

A partir de las 9 horas y en sesión de mañana y tarde, la sede del Organismo, en Plaza del Triunfo 1, acogerá
una nueva jornada del Congreso en el que la organización académica es fruto de la colaboración de las
universidades Pablo de Olavide de Sevilla y Jaume I de Castellón.

 

Entre los temas de debate por parte de los expertos: la revolución liberal de 1820 en Portugal, Europa e
Iberoamérica y las independencias iberoamericanas en los años veinte, analizadas a través de diferentes
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ponencias y grupos de conferencias, con académicos procedentes de las universidades: UPO y US de Sevilla,
Complutense, Rey Juan Carlos, Francisco de Vitoria, La Rioja (España),Lisboa (Portugal), Quito (Ecuador),
Argentina, Arequipa (Perú), San Nicolás de Hidalgo (México), República de Uruguay, Sao Paulo (Brasil), Central
de Venezuela, Costa Rica, Essex (Reino Unido), entre otras.
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