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Organiza: 
Asociación "Historia y Ciudadanía" 

https://fiestadelahistoria.wordpress.com/ 
fiestadelahistoria@gmail.com 

Síguenos en: 

Fiesta de la Historia @Fiesta Historia 

Modo de reserva: 

En la Fiesta de la Historia hay actividades que requieren la realización de una 
reserva previa. Para poder participar en ellas hay que completar los formularios 
habilitados para ello en la web https://fiestadelahistoria.wordpress.com/. Para 
facilitar la participación del mayor número de personas posible, una misma 
persona no podrá inscribirse en más de tres actividades diferentes. 

La organización podrá anular aquellas actividades que no tengan la suficiente 
demanda. Cualquier cambio del programa se comunicará a través de la 
página web de la Fiesta de la Historia. 

Todas las actividades son gratuitas, a excepción de la visita al museo "Museo 
pintor Amalio" (1922-1995), que tiene un precio especial de tres euros. 

La Asociación "Historia y Ciudadanía" agradece a todas las entidades que 
han promovido de forma autónoma las actividades que componen este 
programa, que han preparado cu idadosamente y que las ofrecen 
generosamente para el disfrute y mejora del conocimiento de todas las 
personas asistentes. 

Material editado con el apoyo de: Fundación 1 tajasal 
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La Fiesta de la Historia, organizada por la asociación "Historia y Ciudadanía", 
nace en 2015 con la intención de contribuir a la construcción de una ciudadanía 
crítica, responsable y participativa a través de la educación, rescatando el 
valor de la historia y del patrimonio (entendido en un sentido global) como 
dimensiones básicas de la formación ciudadana, no sólo en la educación 
reglada sino en el ámbito social en general. En ese sentido, es intención de 
esta asociación aglutinar el espíritu y el trabajo de personas y colectivos que 
dedican sus esfuerzos a hacer, enseñar y divulgar la historia y el patrimonio 
desde la perspectiva de colaborar en la construcción de un modelo social 
más justo, igualitario, tolerante y respetuoso con los demás y con el medio 
ambiente. 

Se plantea, además, como una experiencia de participación ciudadana y de 
innovación educativa que pretende involucrar a toda la ciudadanía, como 
creadora y difusora de la historia y como receptora activa de todas las 
actividades que se programen. 

Esta tercera Fiesta de la Historia de Sevilla se celebra entre el 20 y el 26 de 
febrero, aunque también incluye actividades fuera de esta semana. Su 
celebración no hubiera sido posible un año más sin la colaboración y 
complicidad con el proyecto de las entidades e instituciones que en ella 
participan, y sin la implicación personal y el esfuerzo de todas las personas 
que han contribuido para hacerla posible. 

En esta edición se han organizado actividades dentro de los siguientes 
ámbitos: 

., Conferencias, mesas redondas y presentaciones 

., Itinerarios y visitas 

., Teatro, representaciones y música 

., Exposiciones y museos 

., Talleres 



_, Escenas culturales: una mirada a las ciudades 
Sesión informativa en la que se expondrá una propuesta para medir 
el carácter cultural de las ciudades y sus barrios, así como su 
evolución en el t iempo. La sesión se enmarca en las conclusiones 
y resultados del Proyecto de investigación "La Dinámica cultural de 
las ciudades", financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, 
que ha permitido conocer el perfil cultural de ciudades españoles 
de cincuenta mil y más habitantes, el t ipo de industria cultural, 
estrategia de desarrollo y escena cultural. Por Clemente J. Navarro 
Yañez y Cristina Mateos Mora, investigadores del Área de Sociología, 
Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Pablo de Olavide. 

Lugar: Casa de la Ciencia, Avenida de María Luisa, s/n. Sevilla. 
Día: Lunes 20 de febrero. Horario: 18:00 h. 
Tipo de público: General. Reservas: No es necesario (hasta completar aforo). 
Organiza: Universidad Pablo de Olavide. 

_, Las plazas de Sevilla 

Proyección audiovisual en español e inglés sobre cinco itinerarios 
realizados por el alumnado del centro por las diferentes plazas de 
Sevilla. 

Lugar: Colegio Cruz del Campo, Avda. Cruz del Campo 52. Sevilla. 
Días: Del lunes 20 al jueves 23 de febrero. Horario: En horario lectivo. 
Organiza: Colegio Cruz del Campo. 

_, Historia de la Sevilla Periférica 

Conferencia en la que a través de un amplio archivo fotográfico se 
muestra el origen y evolución de los barrios periféricos de Sevilla, 
desde una perspectiva socio-ambiental. De los asentamientos 
chabolistas y Jos corrales de vecinos a los nuevos barrios obreros 
Polígono de San Pablo, Torreblanca, La Macarena y Tres Mil Viviendas, 
entre otras. Se pondrá en valor a sus protagonistas tanto célebres 
como anónimos. 
Lugar: Casa de la Provincia (Plaza del Triunfo, 1). 
Día: Martes 21 de febrero. Horario: 18:30h. 
Tipo de público: General. Reservas: No es necesario (hasta completar aforo). 
Organiza: J. A. Jiménez Martín, consultor y formador especialista en Desarrollo Local Sostenible. 

_, Mujeres poderosas en la Antigüedad: Reflexiones para hoy 
Breves ponencias y coloquio final sobre la relación entre mujer y 
poder en la Antigüedad grecolatina: 

"Mujer y poder en la literatura grecolatina", por Rosario Moreno 
Soldevi la, investigadora del Área de Filología Latina, Departamento 
de Filología y Traducción, Universidad Pablo de Olavide. 

"Cleopatra: historia, poder y mito." Por Cristina Rosillo López, 
investigadora del Área de Historia e instituciones económica, 
Departamento de Economía, métodos cuantitativos e historia 
económica, Universidad Pablo de Olavide. 
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"Dame veneno. Emperatrices asesinas y con otros crímenes." Por 
Juan Manuel Cortés Copete, investigador del Área de Historia 
Antigua, Departamento Geografía, Historia y Filosofía, Universidad 
Pablo de Olavide. 

Lugar: Real Academia Sevillana de las Buenas Letras. C/Abades 14. 
Día: Martes 21 de febrero. Horario: 19:00h a 21:00h. 
Tipo de público: General. Reservas: No es necesario (hasta completar 
aforo, máximo 90 personas). 
Organiza: Universidad Pablo de Olavide. 

~ Los científicos históricos de Sevilla presentes en sus calles 
Conferencia impartida por Joaquín Herrera Carranza, miembro del 
Patronato de la Fundación Farmacéutica Avenzoar del Colegio de 
Farmacéuticos de Sevilla. 

Lugar: Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, C/ Alfonso XII, 51. 
Día: Martes 21 de febrero. Horario: ll:OOh a 13:00h. 
Tipo de público: General. 
Reservas: No es necesario (hasta completar aforo, máximo 100 personas). 
Organiza: Fundación Farmacéutica Avenzoar. Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. 

~ Mujeres e iglesia a finales de la Edad Media 
En esta ponencia se analizarán las obligaciones que las mujeres 
tenían con respecto a la religión dominante, determinadas 
excepciones que les permitían un mayor margen de actuación e 
i ncluso distintas prácticas heterodoxas que suponían un 
incumplimiento absoluto de la normativa eclesiástica vigente. Por 
Juan Carlos Arboleda Goldaracena y Silvia María Pérez González, 
investigadores del Área de Historia Medieval, Departamento de 
Geografía, Historia y Filosofía, Universidad Pablo de Olavide. 

Lugar: Casa de la Ciencia, Avenida de María Luisa, s/n. Sevilla. 
Día: Miércoles 22 de febrero. Horario: 18:00h a 19:00h. 
Tipo de público: General. Reservas: No es necesario (hasta completar aforo). 
Organiza: Universidad Pablo de Olavide en colaboración con la Casa de la Ciencia. 

~ ¿Qué es la memoria histórica? 
Mesa redonda en la que se mezclarán dos ámbitos diferenciados: 
La Historia y la Memoria. Dentro de esos campos se establecerán 
las conexiones que existen con ponencias divulgativas sobre el 
período histórico que engloba lo que se conoce por Memoria 
Histórica (Segunda República, Guerra civil y franquismo). También 
se abordarán los retos de futuros en lo que se refiere a los trabajos 
de recuperación de la memoria. 

Lugar: Centro Cívico San Jerónimo José Luis Pereira. C/Río Piedras s/n. 
Día: Miércoles 22 de febrero. 
Horario: 18:00h a 20:00h. 
Tipo de público: General. 
Reservas: No es necesario (hasta completar aforo). 
Organiza: Proyecto Témpora Magazine, por Salvador Martín Expósito. 



.., Y hace un siglo los estudios de Medicina volvieron a Sevilla 

Charla coloquio para dar a conocer como los estudios de Medicina 
vuelven a la ciudad tras haber desaparecido por una orden 
gubernamental. Se expondrá como la iniciativa personal de Federico 
Rubio en 1868, consiguió recuperar para la ciudad esta formación, 
creando la Escuela libre de Medicina y Cirugía, que se convirtió en 
una institución novedosa en toda España. 
Lugar: CICUS- Calle Madre de Dios. 
Día: Miércoles 22 de febrero. Horario: 19:00h. 
Tipo de público: General. Reservas: No es necesario (hasta completar aforo, 
máximo SO personas). 
Organiza: Unidad de Historia de la Medicina. Facultad de Medicina. 
Universidad de Sevilla . 

.., El año de Nicolás Antonio 

Presentación de las actividades que tendrán lugar en la Biblioteca 
Pública Provincial de Sevilla para conmemorar el IV centenario del 
nacimiento de Nicolás Antonio (1617-1684) bibliófilo sevillano, 
iniciador de la ciencia de la Bibliografía y que tuvo la mayor biblioteca 
de su época. 
Lugar: Biblioteca Pública Provincial de Sevilla "Infanta Elena". 
Día: Miércoles 22 de febrero. Horario: 19:00h a 20:00h. 
Tipo de público: General. Reservas: No es necesario (hasta completar aforo). 
Organiza: Biblioteca Pública Provincial de Sevilla " Infanta Elena" . 

.., 11 Congreso Juvenil Fiesta de la Historia 
Estudiantes de Secundaria y Bachillerato de distintos centros 
andaluces expondrán al público asistente los proyectos de 
investigación en los que han estado trabajando durante el curso. 
Los temas son muy variados; la mayoría de e llos están 
relacionados con aspectos diversos de la historia local. 
Lugar: Facultad de Ciencias de la Educación. 
Día: Jueves 23 de febrero. 
Horario: 9:00h a 14:00h. 
Tipo de público: Centros educativos. 
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/ 
Organiza: Asociación Historia y Ciudadanía . 

.., Divulgación histórico en Sevilla 

Puesta en común de algunos proyectos de divulgación histórica
cultural que se están realizando en la ciudad de Sevilla. Se pretende 
dar a conocer cómo funciona la divulgación y por qué es importante 
realizarla, así como sus retos y perspectivas de futuro. 
Lugar: Centro Cívico San Jerónimo José Luis Pereira. C/Río Piedras s/n. 
Día: Jueves 23 de febrero. 
Horario: 18:00h a 20:00h. 
Tipo de público: General. 
Reservas: No es necesario (hasta completar aforo). 
Organiza: Proyecto Témpora Magazine, por Salvador Martín Expósito. 
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.. ¿Qué nos pueden aportar los movimientos sociales desde la perspectiva de la 
Didáctica de las Ciencias Sociales 

Conferencia sobre los movimientos sociales como tesoro para la 
formación inicial de maestros y maestras, la construcción de la 
identidad de niños y niñas y como referente histórico oculto 
intencionadamente para silenciar los procesos sociohistóricos 
protagonizados por gentes sencillas, vecinos y vecinas, que han 
compartido saberes, experiencias y conocimientos para el bien 
común y el buen vivir. Se recupera en esta actividad un trabajo de 
investigación: "Aproximación a los procesos de formación continua 
en los movimientos sociales" y una experiencia didáctica "Los 
movimientos sociales en Pino Montano: Conocer el pasado, participar 
del presente y cambiar el futuro". Por Jorge Ruiz Morales, del 
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales 
de la Universidad de Sevilla. 
Lugar: Salón de Actos, Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Sevilla. 
Día: Jueves 23 de febrero. Horario: 18:00h a 20:00h. 
Tipo de público: General. Reservas: No es necesario (hasta completar aforo). 
Organiza: Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales. 
Universidad de Sevilla. 

.. La poesía en resistencia: Aproximaciones al conocimiento de la realidad social 

Conferencia sobre la poesía como un arma de futuro y un modo de 
comprender el pasado y de actuar en el presente. Por David Eloy 
Rodríguez y Jose María Gómez, ambos ca-protagonistas de talleres 
de creación literaria, poetas, escritores y "defensores de la palabra 
que dice verdad". 
Lugar: Salón de Actos, Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Sevilla. 
Día: Jueves 23 de febrero. Horario: 20:00h a 21:00h. 
Tipo de público: General. Reservas: No es necesario (hasta completar aforo). 
Organiza: Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales 
y Sociales. Universidad de Sevilla . 

.. La ciencia y la historia 
El alumnado explicará de forma interdisciplinar diferentes aspectos 
de la ciencia y la historia del Mundo Contemporáneo a la comunidad 
educativa del centro. 
Lugar: IES Pablo de Olavide, C/ Maestra Maribel Hidalgo 10, la Luisiana (Sevilla). 
Día: Del miércoles 22 al viernes 24 de febrero. Horario: En horario lectivo. 
Organiza: IES Pablo de Olavide. 
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.., Jornada "Conoce tu ciudad: "La Sevilla de Murillo" 
Presentación en torno al trabajo realizado por el IES Oomínguez 
Ortiz para acercarse a a la Sevilla de Murillo. Todo ello recreado en 
maquetas, cartelería, reproducciones de sus obras en distintos 
formatos, etc. 
Lugar: Edificio Anexo del IES Antonio Domínguez Ortiz. 
Día: Del lunes 20 al viernes 24 de febrero. Horario: Por determinar (ver en la web del Congreso). 
Organiza: IES Antonio Domínguez Ortiz . 

.., Conmemoración del IV centenario del nacimiento de Murillo 
(1617/2017). Charlas en torno a Murillo y su época 
Con motivo de la celebración del IV centenario del nacimiento del pintor 
Bartolomé Esteban Murillo, durante los meses de febrero y marzo de 2017 
se realizan en el IES Murillo diversas actividades (trabajos de curso, 
investigaciones, concurso de relatos y de carteles, etc.). Asimismo, una 
serie de charlas sobre la Literatura en la época de Murillo y sobre algunos 
aspectos históricos y artísticos del siglo XVII. 
Lugar: IES Murillo. Calle José Recuerda Rubio, 6. 
Día: Varias fechas consultar en la web. Horario: Consultar en la web. 
Tipo de público: Comunidad educativa del IES Murillo y otros asistentes. 
Reservas: No es necesario (hasta completar aforo). 
Organiza: IES Murillo . 

.., El panteón de Sevillanos Ilustres 
Visita guiada al Panteón de Sevillanos ilustres de Sevilla, por los 
alumnos que además harán una declamación de una selección de 
poemas de los escritores que allí descansan. 
Lugar: Panteón de Sevillanos Ilustres. 
Días: Del lunes 20 al miércoles 22 de febrero. 
Horario: Por determinar. 
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/ 
Organiza: Colegio St. Mary's School. 

.., Tesoros de Sevilla 
Visita guiada por los alumnos del centro a la iglesia de San Pedro 
de Alcántara (calle Cervantes). Un recorrido por el arte y la historia 
del Barroco. 

Lugar: Iglesia de San Pedro de Alcántara. 
Días: Del lunes 20 al miércoles 22 de febrero. Horario: Por determinar. 
Tipo de público: General. 
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/ 
Organiza: Colegio St. Mary's School. 

.., Recorrido artístico por la capilla de la Orden Tercera Franciscana 
del antiguo convento de San Pedro Alcántara 
Visita guiada por el alumnado para dar a conocer la capilla de la 
Orden Tercera y su patrimonio artístico. 
Lugar: Colegio Buen Pastor, C/ Martinez de Medina Nº 2, Sevilla. 
Días: Viernes 24 de febrero. Horario: Por la tarde (más información en la web). 
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/ 
Organiza: Colegio Buen Pastor. 
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.. Riotinto. M inería, Medio Ambiente y Patrimonio 

En el Museo de Geología de la Universidad de Sevilla se ha organizado 
un "recorrido" por la Cuenca Minera de Riotinto como ejemplo 
representativo de la minería en la Faja Pirítica. Durante el mismo 
se analiza la importancia de la minería, sus orígenes, los minerales 
que se han explotado, las consecuencias ambientales se u explotación 
y el legado paisajístico y patrimonial. 

lugar: Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la US (CITIUS). 
Día: Martes 21 de febrero. 
Horario : lO:OOh a 14:00h/ 16:30h a 18:30h. 
Tipo de público: Centros educativos. 
Reservas : en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/ 
Organiza: Museo de Geología de la Universidad de Sevilla . 

.. El IES José María Infantes como Museo Escolar 

El instituto recibirá visitas concertadas para grupos que serán 
atendidos por nuestro alumnado como guías de museo para conocer 
nuestra exposición permanente de reproducciones de obras de arte 
realizadas por el mismo. El alumnado de ESO y Bachillerato guiará 
a los diferentes grupos concertados, por el centro mostrándole la 
colección permanente de reproducciones de obras de arte realizadas 
por los alumnos y alumnas. Además habrá representaciones teatrales 
y musicales, proyección de cortometrajes de producción propia; y 
los trabajos del huerto escolar. 

Lugar: IES José María Infantes, C/ Jilguero S/N, Utrera. 
Días: Martes 21 y miércoles 22 de febrero. 
Horario: En horario lectivo. 
Organiza: IES José María Infantes. 
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., Visita a los molinos del Guadafra 
Itinerario en el que se dará a conocer la importancia de la actividad molinera 
vinculada al cauce del río Guadaíra durante el periodo preindustrial y el 
valor de los restos materiales de las aceñas que realizaron esa actividad 
cercanas al Polígono Sur y a la UPO. Por José María Miura Andrades, 
investigador del Área de Historia Medieval, Departamento de Geografía, 
Historia y Filosofía, Universidad Pablo de Olavide. 
Lugar: Se partirá desde la Residencia Universitaria Flora Tristán (C/ Madre Teresa 
de Calcuta, bloques 1 a 7) para visitar el Molino de la Torre Blanca (Parque del 
Guadaíra) y el de los Teatinos 
Dfa: Martes 21 de febrero. Horario: ll:OOh a 12:30h. 
Tipo de público: General. 
Reservas: en https://fiestade/ahistoria. wordpress.com/ 
Organiza: OTRI Universidad Pablo de Olavide . 

., Historia del barrio de Bellavlsta 

Visita guiada a los principales elementos históricos y patrimoniales 
del barrio de Bellavista. Por José María Miura Andrades, investigador 
del Área de Historia Medieval, Departamento de Geografía, Historia 
y Filosofía, Universidad Pablo de Olavide. 
Lugar: Centro Cívico de Bellavista y calles del barrio. 
Día: Lunes 20 de febrero. Horario: ll:OOh a 12:30h. 
Tipo de público: General. 
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/ 
Organiza: OTRI Universidad Pablo de Olavide . 

., De tour con los antiguos 
Visita guiada por el Museo, descubriendo la vida de los habitantes 
de lugares claves de la Bética, como Híspalis, Itálica o Munigua, a 
través de sus restos materiales y fuentes conservadas. Por Manuel 
Alejandro González Muñoz, investigador del Área de Historia Antigua, 
Departamento de Geografía Historia, Universidad Pablo de Olavide 
y cofundador de la Asociación cultural, La Odisea de la Historia. 
Lugar: Museo Arqueológico de Sevilla. 
Día: Miércoles 22 de febrero. Horario: ll:OOh a 12:1Sh. 
Dfa: Viernes 24 de febrero. Horario: 17:00h a 18:1Sh. 
Tipo de público: General. 
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/ 
Organiza: OTRI Universidad Pablo de Olavide . 

., Itálica, ciudad Adrianea 
Visita guiada al Conjunto Arqueológico de Itálica en la que los estudiantes 
del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la UPO presentan 
diversos monumentos. Por Juan Manuel Cortés Copete y Elena Muñiz 
Grijalvo, investigadores del Área de Historia Antigua, Departamento de 
Geografía, Historia y Filosofía, Universidad Pablo de Olavide. 

Lugar: Conjunto arqueológico de Itálica (Santiponce). 
Día: Miércoles 22 de febrero. Horario: ll:OOh a 13:00h. Tipo de público: Centros educativos. 
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/ 
Organiza: OTRI Universidad Pablo de Olavide. 
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~ Vivir en Itálica: visita guiada a las casas de la Exedra, los Pájaros y de la Cañada Honda 
En este itinerario se ofrece un acercamiento divulgativo a los modos de 
vida de la Itálica adrianea. Para ello, se llevará a cabo la visita y explicación 
de tres casas representativas del alto nivel de vida de la aristocracia residente 
en Itálica: La Casa de la Exedra, la Casa de los Pájaros y, por último, la Casa 
de la Cañada Honda, una casa en proceso de excavación que es actualmente 
objeto de estudio por parte del Seminario de Arqueología de la UPO. Por 
Rafael Hidalgo Prieto, investigador del Área de Arqueología, Departamento 
de Geografía, Historia y Filosofía, Universidad Pablo de Olavide. 
Lugar: Conjunto arqueológico de Itálica (Santiponce). 
Día: Jueves 23 de febrero. Horario: lO:OOh a 12:00h/12:00h a 14:00h. 
Tipo de público: Centros educativos. 
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/ 
Organiza: OTRI Universidad Pablo de Olavide. 

~ 2017-117. Adriano, Emperador 
Visita guiada al Museo Arqueológico de Sevilla siguiendo las huellas materiales 
del Emperador Ad ria no del que se cumplirá 1900 años de su llegada al trono 
imperial en 2017, Emperador que influyó de manera notable en la transformación 
del Imperio Romano con su carácter, formación como soldado, intereses 
intelectuales y orígenes provinciales. Por Juan Manuel Cortés Copete y Elena 
Muñiz Grijalvo, investigadores del Área de Historia Antigua, Departamento de 
Geografía, Historia y Filosofía, Universidad Pablo de Olavide. 
Lugar: Museo Arqueológico de Sevilla. 
Día: Jueves 23 de febrero. Horario: 12:00h a 14:00h. 
Tipo de público: Centros educativos. 
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/ 
Organiza: OTRI Universidad Pablo de Olavide. 

~ Ruta-taller "Otra forma de mirar al pasado" 
Ruta por el casco histórico de la ciudad de Sevilla, con paradas en 
distintos edificios patrimoniales. Se realizará una introducción 
histórica que aborde el origen, usos y características de cada uno 
de ellos y se explicarán los indicadores visuales de alteración. Por 
Fernando Martín Cabos, Asociación Caminos y Ciencia. 
Lugar: Barrio de Santa Cruz (Casa Pilatos). 
Día: Jueves 23 de febrero. Horario: 17:00h a 19:00h. Tipo de público: General 
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/ 
Organiza: Asociación Caminos y Ciencia en colaboración con Témpora Magazine. 

~ El Alcázar ayer y hoy 
Ruta guiada por el Real Alcázar¡. Por Rosa M! Ávila, Departamento 
de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales, Facultad de 
Ciencias de la Educación, Universidad de Sevilla.(Lectura de poemas: 
Lauro Gandul). 
Lugar: Puerta del Apeadero del Real Alcázar (Patio de Banderas, s/n). 
Día: Jueves 23 de febrero. Horario: lS:OOh a 17:00h. Tipo de público: General. 
Reservas: en https://fiestadelahistorio. wordpress.com/ 
Organiza: Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y 
Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. 



.. Itinerario botánico-histórico: la ciudad y su árbol 
Itinerario por el centro histórico de Sevilla erecorriendo diferentes puntos 
representados por una especie arbórea singular, de forma que en cada uno 
de los puntos se realizará una parada y comentar tanto la especie singular 
como el espacio histórico en el que se encuentra aunando paisajismo e 
historia. 

Lugar: Centro y alrededores de la ciudad de Sevilla. 
Día: Jueves 23 de febrero. 
Horario: 17:30h. 
Tipo de público: General. 
Reservas: en https://fiestadefahistoria.wordpress.com/ 
Organiia: Fundación Cajasol. 

.. ¿Los romanos vivían bajo tierra? 
Visita guiada a los elementos de patrimonio arqueológico en el 
Antiquarium de la Encarnación y mesa redonda sobre el valor social 
del Patrimonio Arqueológico. Por José Ramón Carrillo Díaz-Pinés, 
investig~u;lor del Área de Arqueología, Departamento de Geografía, 
Historia y Filosofía, Universidad Pablo de Olavide. 

Lugar: Museo Arqueológico de Sevilla. 
Día: Viernes 24 de febrero. 
Horario: lO:OOh a 12:00h. 
Tipo de público: General. 
Reservas: en https://fiestade/ahistoria.wordpress.com/ 
Organiza: OTRI Universidad Pablo de Olavide . 

.. Conociendo la historia de mi pueblo 

Presentación de audioguía elaborada por el alumnado del IES Pablo 
Neruda y recorrido cultural para los centros de secundaria de la 
localidad de ese itinerario. 

Lugar: IES Pablo Neruda, C/ Manuel Rodríguez Navarro, 4, Castilleja de la Cuesta. 
Día: Viernes 24 de febrero. 
Horario: lO:OOh. 
Tipo de público: Centros públicos de Secundaria de la localidad. 
Organiza: IES Pablo Neruda. 

--------------------~m 



~ La Historia de la Lengua de Sevilla 

Visita guiada para dar a conocer la vinculación de las etapas de la historia 
de Sevilla con su reflejo en la lengua gracias a los monumentos que el casco 
histórico de la ciudad nos ofrece. Por Ana María Romera Manzanares, 
Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura, 
Facultad de Filología, Universidad de Sevilla. 

Lugar: Plaza del Triunfo. 
Día: Viernes 24 de febrero. 
Horario: ll:OOh a 13:00h. 
Tipo de público: Centros educativos. 
Reservas: en https://fiestadelahistaria. wordpress.cam/ 
Organiza: Universidad de Sevilla. 

~ La muralla de Sevilla 

Paseo guiado por el tramo más amplio que se conserva de la muralla 
de Sevilla, desde el Arco de la Macarena hasta la Puerta de Córdoba. 
Se analizara cómo fueron las puertas originarias, la técnica de 
construcción, mitos y leyendas .... Por Laura Gordillo, Perfiles de 
Sevilla. Itinerarios culturales. 

Lugar: Arco de la Macarena. 
Día: Viernes 24 de febrero. 
Horario: 12:00h a 13:30h. Tipo de públíco: General. 
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress. com/ 
Organiza: Perfiles de Sevilla. Itinerarios culturales. 

~ Paisajes fluviales de la trama histórica de Sevilla. Paisajes fundantes, 
paisajes cambiantes y paisajes irredentos. 

Itinerario por los paisajes fluviales de Sevilla. Partiendo de cada contexto 
urbano y siguiendo el Guadalquivir y/o la huella histórica de otros, se hará 
una presentación e interpretación geográfica, histórica, urbanística y artística 
de su diversidad paisajística y patrimonial. Por Antonio García García y 
Francisco José Torres Gutiérrez, investigadores del Área de Análisis 
Geográfico Regional, Departamento de Geografía, Historia y Filosofía, 
Universidad Pablo de Olavide. 
Lugar: La visita partirá del Edificio Torre Triana (Isla de la Cartuja) y finalizará en el Puente de las Delicias. 
Día: Viernes 24 de febrero. Horario: 16:30h a 20:00h. Tipo de público: General. 
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/ 
Organiza: OTRI Universidad Pablo de Olavide. 

~ Visita al Panteón de Sevillanos Ilustres 
Visita al Panteón de Sevillanos Ilustres situado en la cripta de la iglesia de 
la Anunciación. 

Lugar: Panteón de sevillanos ilustres (C/Laraña, 3). 
Día: Viernes 24 de febrero. 
Horario: 17:00h a 20:00h. 
Tipo de público: General. 
Reservas: en https.//fiestadelahistoria. wordpress.com/ 
Organiza: Colegio Buen Pastor. 



.. Sevilla, puerto y puerta de Indias 
La ciudad de Sevilla tiene un pasado íntimamente ligado a América, reconocida como 
"puerto y puerta de Indias" y en esta actividad se profunidizará en su pasado 
americano. Diversos lugares de la ciudad, historias y leyendas se entrecruzarán para 
que los participantes conozcan ese pasado americano de Sevilla, muchas veces 
olvidado pero siempre latente. El recorrido que se iniciará en la Plaza del Triunfo 
con la Catedral, la tumba de Colón y la Biblioteca Colombina como protagonistas. 
Continuará con las Atarazanas y el Arenal siguiéndole el palacio de San Telmo y 
terminando en la Torre del Oro. Por llaria Berti, investigadora del Área de Historia 
Moderna, Departamento de Geografía, Historia y Filosofía, Universidad Pablo de 
Olavide. 
Lugar: Plaza del Triunfo (Sevilla). 
Día: Viernes 24 de febrero. Horario: lO:OOh a 12:00h. Tipo de público: General. 
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/ 
Organiza: OTRI Universidad Pablo de Olavide . 

.. Científicas: pasado, presente y futuro 2017 

Actividad divulgativa en forma de teatro que pretende visualizar a las 
mujeres científicas del pasado y del presente para motivar a las científicas 
del futuro. Cinco investigadoras del presente interpretarán a cinco 
investigadoras del pasado y a continuación se interpretarán a sí mismas. 
Lugar: Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. 
Día: Lunes 13 febrero. Horario: lO:OOh a 12:00h. Tipo de público: Centros educativos. 
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/ 
Organiza: Grupo PSC con la colaboración de la Universidad de Sevilla . 

... Proyecto interactivo "1617. Murillo-Lobo" 
Para conmemorar las efemérides del nacimiento de Bartolomé Esteban 
Murillo (1617-1682) y la muerte de Alonso Lobo (1555-1617), se presentara 
una obra de carácter interactivo utilizando software como Scratch. 
Lugar: Conservatorio Superior de Música "Manuel Castillo" de Sevilla, C/Baños, 48. 
Días: Lunes 20 de febrero y miércoles 22 de febrero. 
Horario: Por determinar. Tipo de público: General. 
Reservas: No es necesario (hasta completar aforo). 
Organiza: Conservatorio Superior de Música "Manuel Castillo" de Sevilla. 

~ 
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.. Música y Leyendas M edievales 

Concierto de música medieval con instrumentos históricos y narración 
oral, ambientado en la Sevílla de los siglos XII-XIV. 

Lugar : Casa de la Ciencia. 
Día: M artes 21 de febrero. Horario: 18:30h. Tipo de público: General. 
Reservas: No es necesario. 
Organiza: Emil io Villalba. Músicas con Historia . 

.. " Murillo en la escena" 

Escenificaciones de cuadros de Murillo, donde los personajes hablan, 
monologando textos clásicos de la picaresca. 
Lugar: Salón de actos de la Facultad de Educación. Universidad de Sevilla. 
Día: Jueves 23 de febrero. Horario: Por determinar (ver en la web del Congreso). 
Organiza: Colegio Aljarafe SCA . 

.. Salvador Távo ra. La Cuadra de Sevilla. 

Espectáculo teatral que pretende divulgar y difundir la persona del 
artista Salvador Távora y su creación renovadora al frente de La 
Cuadra; contribuyendo así al reconocimiento y a la defensa de este 
creador sevillano, reconocido internacionalmente, como Patrimonio 
Cultural de la ciudad y de Andalucía. 
Lugar : Sala Lorca de la ESAD de Sevilla, sita en e/Pascual de Gayangos, 33. 
Día: Jueves 23 de febrero. 
Horario: 19:00h. Tipo de público: General. Reservas: No es necesario (hasta completar aforo) 
Organiza: Escuela Superior de Arte Dramático. 

Museo del Puerto de Sevilla 

Visita guiada por el Centro de Interpretación del Puerto de Sevilla 
para dar a conocer a la real idad portuaria de Sevi lla, destacando 
el papel que ha tenido a lo largo de los siglos y que tiene en la 
actualidad. A lo largo de distintos espacios, el visitante puede 
adentrarse en las et apas que han configurado el aspecto actual del 
Puerto. 
Lugar : Museo del Puerto de Sevilla, Avda. de La Raza nQ 24. 
Olas: Del lunes 20 febrero al viernes 24 de febrero. 
Horar io: Ver en página web. Tipo de público: Centros educativos. 
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/ 
Organiza: Autoridad Portuaria de Sevilla. 

~...,_ __________________ _ 



Sevilla en la Edad Media 
Exposición de la recreación de elementos culturales (obras de arte, 
obras de literatura, modos de vida ... ) re lacionadas con la Sevilla 
medieval, realizada por alumnado del IES Pablo Picasso. 

Lugar: IES Pablo Picasso (C/ Ontur s/n). 
Días: Del lunes 20 al viernes 24 de febrero. 
Horario: 9:00h a 14:00h (martes también 16:30h a 18:30h). 
Organil'.a: IES Pablo Picasso. 

Visita a la escuela del pasado 
Visita guiada al Museo Pedagógico de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y participación en los talleres didácticos complementarios 
programados en función de la edad del público. 

Lugar: Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Sevilla. C/ Pirotecnia, s/n. 
Días: Del lunes 20 febrero al viernes 24 de febrero. 
Horario: Según demanda. 
Tipo de público: General/Centros educativos. 
Reservas: en https://fiestade/ahistoria. wordpress. com/ 
Organiza: Museo Pedagógico de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. 

La ciudad al alcance de los más pequeños 
Los alumnos del Grado de Educación Infantil de la Universidad de 
Sevilla rea lizarán actividades para acercar la ciudad de Sevilla a los 
niños y niñas de las Escuelas Infantiles Nido del Paraguas y Nido de 
los Perdigones. De esta forma los más pequeños podrán a través 
de cuentos y actividades lúdicas conocer un poco más su ciudad. 
Corno actividad final se llevará a cabo una exposición fotográfica 
en la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Lugar: Escuela Infantil Nido del Paraguas y Escuela Infantil Nido de 
los Perdigones. 
Días: Del lunes 20 al viernes 24 de febrero. 
Horario: En horario lectivo. 
Tipo de público: Centros educativos. 
Organiza: Escuela Infanti l Nido del Paraguas y Escuela Infanti l Nido 
de los Perdigones. 
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Francisco Giner de los Ríos 
Exposición sobre la vida y la aportación y visión de la educación de 
Francisco Giner de los Ríos. 
Lugar: Colegio Buen Pastor. 
Día: Martes 21 de febrero. 
Horario: 9:00h a 14:00h. 
Tipo de público: Centros educativos. 
Organiza: Colegio Buen Pastor. 

Conozcamos nuestro pueblo 
Se trata de una exposición dividida en secciones donde cada ciclo 
se encargará de un tema, Infantil de la fauna que nos rodea; Primer 
ciclo de Primaria de la flora (destacando la variedad de olivos que 
nos rodean), Segundo ciclo de la gastronomía; Tercer ciclo de los 
lugares, oficios, tradiciones y fiestas del pueblo; y Primero y Segundo 
de ESO de los hechos históricos a través de fotografías y leyendas. 
La exposición se completa con el carnaval en el centro a partir de 
las 12:00h, ambientado en las diferentes civilizaciones (prehistoria, 
egipcios, romanos, árabes, y medievales). 

Lugar: CEIP Andalucía (Algámitas). 
Día: Jueves 23 de febrero. Horario: 9:30h a 14:00h. 
Tipo de público: Centros educativos. 
Organiza: CEIP Andalucía (Algámitas). 

Visitas guiadas a la Fundación Tres Culturas 
La Fundación Tres Culturas a través del programa didáctico 
Descubriendo Tres Culturas, organiza visitas guiadas a su sede, 
antiguo Pabellón de Marruecos durante la Exposición Universal de 
Sevilla en 1992 y actual Pabellón Hassan 11. Un edificio que sigue 
conservando el esplendor de antaño, presente ya no sólo en su 
concepción arquitectónica, sino en cada uno de sus detalles. 
Lugar: Fundación Tres Culturas. Isla de la Cartuja, C/ Max Planck, 2. 
Día: Jueves 23 de febrero. 
Horario: De ll:OOh a 13:00h. 
Tipo de público: Centros educativos. 
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/ 
Organiza: Fundación Tres Culturas. 

Visita guiada a la exposición Érase una Vez la Informática 
Exposición lúdico-educativa que presenta una imagen global de la 
evolución de la informática a través de acontecimientos importantes, 
personajes relevantes y objetos y aparatos clave en la historia de 
la computación. 
Lugar: Pabellón de Perú, Avda. de María Luisa, s/n. 
Días: Jueves 23 de febrero y viernes 24 de febrero. 
Horario: 19:00 a 20:00. 
Tipo de público: General. 
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress. com/ 
Organiza: Museo Casa de la Ciencia de Sevilla (CSIC). 



Una investigación en torno a la EXP0.92 
El alumnado del l.E.S. Torreblanca y del C.E.l.P. Príncipe de Asturias 
organiza una exposición para conmemorar el 25 Aniversario de la 
Exposición universal celebrada en Sevilla en 1992. A través de la 
exposición el alumnado hará un recorrido por los hechos, cambios 
y avances que transformaron la ciudad y la isla de la Cartuja. 
Lugar: Centro Cívico de Torreblanca. 
Día: Viernes 24 de febrero. 
Horario: En horario de mañana. 
Tipo de público: General. 
Reservas: No es necesario. 
Organiza: CEIP Príncipe de Asturias e IES Torreblanca. 

Ver sin la mirada- Visita a ciegas un museo 

Visita al Museo Pintor Amalio {1922-1995), en plena juderla sevillana, 
para conocer el museo a ciegas (con los ojos vendados) y en 
pequeños grupos. Durante el recorrido descubrir las diferentes salas 
de exposiciones a través de los sentidos. Las plantas superiores no 
están adaptadas a personas con movilidad reducida. 
Precio especial de la actividad: 3 €. 
Lugar: Museo Pintor Amalio. 
Día: Viernes 24 de febrero. 
Horario: de 20:00h a 21:00h. 
Tipo de público: General. 
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/ 
Organiza: Museo Pintor Amalio. 

Murillo y el Museo de Bellas Artes de Sevilla 

Visita al Museo de Bellas Artes de Sevilla, guiada por el alumnado 
del CEIP Cruz del Campo para explicar la historia del Museo y las 
obras de Murillo, a sus compañeros y compañeras, en español e 
inglés. 
Lugar: Museo de Bellas Artes de Sevilla. 
Día: Por determinar. 
Horario: Por determinar. 
Tipo de público: Centros Educativos. 
Organiza: CEIP Cruz del Campo. 

Alándalus 
Esta actividad es el resultado o producto final de un proyecto integrado sobre la 
temática de Alándalus en el que participa todo el centro. El alumnado que ha 
trabajado determinados aspectos de esta época con la ayuda de toda la comunidad 
educativa, expone el fruto de este trabajo (presentaciones, dramatizaciones, 
maquetas, reproducciones ... ) en una exposición abierta a toda la comunidad educativa 
y a quién quiera visitarla. 
Lugar: CEIP Gloria Fuertes. Avda. Gloria Fuertes, s/n. Barriada Nueva Sevilla, Castilleja de la Ciresta. 
Día: Viernes 24 de febrero. Horario: Lectivo. 
Tipo de público: Centros Educativos/ Público general. 
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/ 
Organiza: CEIP Gloria Fuertes. 

--------------------------~~ 



~ Arqueología en 30 
Taller para acercar a los estudiantes y profesores las posibilidades 
que pueden aportar para el estudio de piezas arqueológicas la 
digitalización en 30 mediante escáneres ARTEC. Por Alfonso Ojeda 
Barrera, de la Universidad de Sevilla. 
Lugar: Centro Internacional US. Av. de la Ciudad Jardín, 20-22. 
Día: Martes 21 de febrero. 
Horario: ll:OOh a 13:00h. 
Tipo de público: General. 
Reservas: en https://fiestade/ahistoria. wordpress.com/ 
Organiza: SGI Fototeca-laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla. 

~ Crea tu propio herbario de plantas medicinales 
Los participantes en este taller tienen la oportunidad de emular a 
los grandes botánicos del siglo XVIII y crear su propio herbario de 
plantas medicinales. También podrán ilustrarlo con dibujos hechos 
a mano, y reproducir los pliegos que se conservan en los Herbarios 
Históricos del Servicio General de Investigación Herbario de la 
Universidad de Sevilla. 

Lugar: Servicio General de Invest igación de Herbario, CITIUS Celestino Mutis. 
Día: Viernes 24 de febrero. 
Horario: lO:OOh a 12:00h. 
Tipo de público: Centros educativos. 
Reservas: en https://fiestade/ahistoria. wordpress.com/ 
Organiza: Servicio General de Investigación Herbario de la Universidad de Sevilla. 

~ Museo de Historia de la Farmacia de Sevilla. Un encuentro de Historia y Ciencia 
Recorrido por la actividad profesional y científica de los farmacéuticos 
en el siglo XIX y principios del XX en el Museo de Historia de la 
Farmacia, acompañado de un taller de experimentos químicos y 
sus fundamentos. 
Lugar: Museo de Historia de la Farmacia de Sevilla. Facultad de 
Farmacia de Sevilla. C/ Profesor García González, 2. 
Día: Viernes 24 de febrero. 
Horario: 10:30h y 12:30h. 
Tipo de público: General. 
Reservas: en https:j /fiestade/ahistoria. wordpress.com/ 
Organiza: Museo de Historia de la Farmacia de Sevilla. Facultad de 
Farmacia de Sevilla (Universidad de Sevilla). 

~---------------------



ORGANIZA: 
ASOCIACIÓN "HISTORIA Y CIUDADANÍA" 

COLABORAN: 
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PARTICIPAN: 
IES Pablo de Olavide (la luisiana) 
IES Antonio Domínguez Ortiz 
IESMurillo 
Colegio SI. Mary's School 
IES José María Infante (Utrera) 
IES Pablo Neruda (Castillejo de la Cuesta) 
Colegio Buen Pastor 

CEIP Cruz del Campo 
IES Virgen del Castillo (lebrija) 

IES Rafael de la Hoz (Córdoba) 
IES Ciudad de las Cabezas (las Cabezas de San Juan) 

IES Castillo de luna (Rola, Cádiz) 
Colegio San Rafael Sr. Obispo (Córdoba) 

Conservatorio Superior de Músico "Manuel Castillo" 
Colegio Aljarafe S.C.A. 

IES Paterna (Paterno de Rivera. Cádiz) 
IES Galeón (Isla Cristina, Huelva) 

IES Castillo de Luna (La Puebla de Cazalla) 
IES Aurintta (Benahadux, Almería) 

IES Sol de Portocarrero (la Cañada, Almería) 
IES Margarita Salas 

IES Grupo Cántico (Córdoba) 
Colegio Salesianos Ntra. Sra. del Águila (Alcalá de Guadaíra) 

IES llipa Magna (Alcalá del Río) 
Colegio Huerta de Santa Ana (Gines) 

IES Pablo Ruiz Picasso (Chiclana de la Frontera) 

Escuela Superior de Arte Dramático 
IES Pablo Picosso 
Escuela Infantil Nido del Paraguas y 
Escuela Infantil Nido de los Perdigones 
CEIP Glorio Fuertes 
CEIP Andalucía (Algámitas) 
CEIP Príncipe de Asturias 
IES T011eblanco 
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