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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 "Un paseo por el
Monasterio de San Clemente", "Gymkana por El Barrio de Murillo" y "Taller
de mosaico mudéjar", que tienen el precio especial que se indica en la
información de cada actividad.
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 cuidadosamente y que las ofrecen
generosamente para el disfrute y mejora del conocimiento de todas las
personas asistentes.

Material editado con el apoyo de:

Fundación
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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 cuarta Fiesta de la Historia de Sevilla se celebra entre el 12 y el 18 de
marzo, aunque también incluye algunas 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
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~ Café con ciencia histórica
Desayuno científico con alumnos de 4º de ESO o Bachillerato.
Lugar: Gliptoteca del Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Día: Lunes 12 de marzo. Horario: 10:00h a 11:30h.
Tipo de público: Alumnos de 4º de ESO o Bachillerato.
Reservas: Sí. Organiza: UCC+Universidad de Sevilla.

~ La caverna iluminada
Charla sobre la iluminación dentro de las cuevas para realizar el
Arte Rupestre.
Lugar: Universidad de Sevilla.
Días: Lunes 12 y martes 13 de marzo. Horario: 12:00h a 14:00h.
Tipo de público: General. Reservas: No (hasta 15 personas).
Organiza: Universidad de Sevilla, Departamento de Prehistoria y
Arqueología.
~ La primera mariscada de la Historia
Charla sobre la explotación de la malacofauna y el estudio de los
concheros pertenecientes al Paleolítico Superior.
Lugar: Universidad de Sevilla.
Días: Lunes 12 y martes 13 de marzo. Horario: ll:OOh a 12:00h.
Tipo de público: General. Reservas: No (hasta 15 personas).
Organiza: Universidad de Sevilla, Departamento de Prehistoria y
Arqueología.

~ La divulgación de la Historia en la actualidad
Mesa redonda con la participación de varias asociaciones y publicaciones
culturales en la que se tratan temas como los medios, el formato o el
público al que se dirigen dichas asociaciones y publicaciones.
Lugar: Museo Arqueológico de Sevilla.
Día: Lunes 12 de marzo. Horario: 18:00h a 20:00h.
Tipo de público: General. Reservas: No (hasta 30 personas).
Organiza: Asociación Cultural Témpora Magazine.
~ Cómo difundir a nuestros alumnos las esencias nacionales de

Colombia desde nuestro pabellón
Se explicará a los docentes de centros educativos de Sevilla cuáles son las
esencias históricas y culturales de Colombia que el escultor del Pabellón de
Colombia en la Exposición lberoamérica, Rómulo Rozo, plasmó en el edificio.
Se pretende adiestrarles en estas cuestiones y proporcionarles un material
divulgativo a fin de que promuevan, como actividades extraescolares, visitas
de alumnos al pabellón. La actividad permitirá divulgar la Historia nacional de
Colombia y la Historia y el legado de la Exposición Iberoamericana de Sevilla
de 1929.
Lugar: Consulado General de Colombia en Sevilla. Paseo de las Delicias, s.n.
Día: Martes 13 de marzo. Horario: 16:30h.
Tipo de público: Profesorado de centros educativos.
Reservas: en https://fiestade/ahistoria. wordpress.com/
Organiza: Universidad de Sevilla-Consulado general de Colombia en Sevilla.
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Historia de la Educación de las Personas Sordas, de la LSE y del
Alfabeto Dactilológico
Historia de la Educación de las Personas Sordas a través de
dramatizaciones de las aportaciones de las principales figuras que
contribuyeron a avances como la creación del alfabeto dactilológico
y el uso de las Lenguas de Signos en la educación de las personas
sordas, como Pedro Ponce de León, Juan Pablo Bonet, Lorenzo
Hervás y Panduro y el Abad Charles-Michel de 1•Épée. También se
expondrán algunas imágenes que explican la evolución y origen del
alfabeto dactilológico. Se llevarán a cabo actividades lúdicas
relacionadas con el alfabeto dactilológico y por último se explicará
cómo ha evolucionado la visión que se ha tenido sobre las personas
sordas a lo largo de la historia.
Lugar: Hall de la Facultad de Filología, Universidad de Sevilla (e/ Palos de la Frontera s/n).
Día: Martes 13 de marzo. Horario: 11:00h a 13:30h.
Tipo de público: General.
Reservas: No
Organiza: Universidad de Sevilla (alumnado y profesorado), AUELS y ACISO.
Paseando por la historia del feminismo
Reflexión en torno a la evolución del pensamiento feminista desde
la Ilustración hasta nuestros días.

Lugar: Casa de la Provincia.
Día: Martes 13 de marzo. Horario: 17:30h a 19:00h.
Tipo de público: General.
Reservas: No (hasta completar aforo).
Organiza: OTRI Universidad Pablo de Olavide.

100 años de investigación en la cueva de la Pileta
Presentación de los estudios realizados en la cueva de la Pileta,
desde su descubrimiento hasta nuestros días.

Lugar: Universidad de Sevilla.
Días: Miércoles 14 y jueves 15 de marzo.
Horario: 12:00h a 14:00h.
Tipo de público: General.
Reservas: No (hasta 15 personas).
Organiza: Universidad de Sevilla, Departamento de Prehistoria y Arqueología.
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~ Gajes del oficio. Aprendiendo a hacer historia
Un breve repaso a los problemas a los que tiene que hacer frente
una historiadora de cara a su oficio.

Lugar: Facultad de Geografía e Historia.
Día: Miércoles 14 de marzo.
Horario: 17:00h a 20:00h.
Tipo de público: General.
Reservas: No (hasta 40 personas).
Organiza: Blog Estresso.
~ Sílex y más sílex ¿y todas estas piedras?
Coloquio sobre los estudios sobre lítica en el Paleolítico Superior.

Lugar: Universidad de Sevilla.
Días: Miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de marzo.
Horario: ll:OOh a 12:00h.
Tipo de público: General.
Reservas: No (hasta 15 personas).
Organiza: Universidad de Sevilla, Departamento de Prehistoria y
Arqueología.

~ Química y Prehistoria, luna pareja bien avenida?
Charla sobre los estudios realizados en prehistoria por el equipo
investigador PAMSUR y sobre el uso de la ciencia para responder
incógnitas.

Lugar: Universidad de Sevilla.
Días: Miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de marzo.
Horario: 11:00h a 12:00h.
Tipo de público: General.
Reservas: No (hasta 15 personas).
Organiza: Universidad de Sevilla, Departamento de Prehistoria y
Arqueología.

~ La mujer en la 11 República
El ensayo democrático de la 11 República fue un momento de especial
complejidad para la vida social española. De los muchos cambios
que se vivieron, quizás los cambios en relación a la figura de la mujer
sean los más novedosos.

Lugar: Facultad de Geografía e Historia.
Día: Miércoles 14 de marzo.
Horario: 18:00h a 19:00h.
Tipo de público: General.
Reservas: No (hasta 40 personas).
Organiza: Blog Estresso.
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Orígenes del deporte en Sevilla
Sesión audiovisual informativa en la que se expondrá una breve
historia de los inicios del deporte en Sevilla y su evolución como
uno de los fenómenos sociológicos más importantes desde el siglo
XIX hasta la actualidad. Tras la misma se presentará la Fototeca de
la Universidad y las formas de contribuir a la misma y se abrirá un
breve debate sobre las experiencias personales de los asistentes y
sus familiares a la historia del deporte en Sevilla.
Lugar: Casa de la Ciencia.
Día: Miércoles 14 de marzo. Horario: 16:00h a 18:00h. Tipo de público: General.
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/
Organiza: OTRI Universidad Pablo de Olavide.
111 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 pero la mayoría de ellos están
relacionados con aspectos diversos de la historia local.
Lugar: Facultad de Ciencias de la Educación.
Día: Jueves 15 de marzo. Horario: 9:00h a 14:00h.
Tipo de público: Centros educativos.
Organiza: Asociación Historia y Ciudadanía.

Presentación de una audioguía plurilingüe sobre el patrimonio
cultural de Castilleja de la Cuesta
Se trata de una "exposición/comunicación", por parte del alumnado
de 3º y 4º de ESO, abierta a toda la comunidad educativa, de la
audioguía sobre los lugares de interés cultural de Castilleja de la
Cuesta, elaborada el curso pasado, implementada este curso con
traducciones y audiciones en inglés y francés. Es una labor
interdisciplinar de los Departamentos de Geografía e Historia,
Lengua, Inglés, Francés y Tecnología del Centro.
Lugar: SUM del lES Pablo Neruda, de Castilleja de la Cuesta.
Día: Jueves 15 de marzo. Horario: 12:00h a 14:30h. Tipo de público: General.
Reservas: No (hasta 100 personas).
Organiza: lES Pablo Neruda de Castilleja de la Cuesta.
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~ La organización gremial en Sevilla
La idea es hablar principalmente de los aspectos que entroncan con
las labores asistenciales de los gremios, los hospitales, así como las
relaciones extra profesionales que se tejían entre ellos.
Lugar: Facultad de Geografía e Historia.
Día: Jueves 15 de marzo.
Horario: 12:00h a 13:00h.
Tipo de público: General.
Reservas: No (hasta 40 personas).
Organiza: Blog Estresso.

~ Sinuhé el Egipcio: la Historia a través de la Uteratura
Se comentará la obra Sinuhé el egipcio como una fuente de
aprendizaje de la historia de Egipto y como un acercamiento a la
historia por medio de la literatura.
Lugar: Facultad Geografía e Historia.
Día: Jueves 15 de marzo.
Horario: 18:00h a 19:00h.
Reservas: No (hasta 50 personas).
Organiza: Asociación Cultural Témpora Magazine.

~ Una cerveza histórica
Ven y conoce la historia de esta popular bebida y la ciencia asociada
a ella. Hablaremos de su origen y evolución a lo largo del tiempo
y terminaremos con la cata de un estilo de cerveza con una curiosa
historia asociada. El nacimiento de una cerveza cuyo estilo estuvo
determinado por un viaje en barco. Esta es una actividad desarrollada
por la empresa educativa colaboradora Natures, SA.
Lugar: Museo Casa de la Ciencia (CSIC).
Día: Viernes 16 de marzo.
Horario: 19:00h a 19:50h y 20:00h a 20:50h.
Tipo de público: General.
Reservas: en https://fíestade/ahístoría. wordpress.com/
Organiza: Museo Casa de la Ciencia (CSIC)

~ Historia Económica y Juego de Tronos
Se trata de aplicar los conocimientos de Historia Económica al
mundo de "Juego de Tronos" y ver si es verosímil dicho mundo: ¿es
económicamente sostenible?, ¿se ajusta a los patrones conocidos
medievales?, ¿cómo funciona su economía?, flujos comerciales y
financieros, agricultura, excedentes ...
Lugar: Casa de la Ciencia.
Día: Viernes 16 de marzo.
Horario: 17:30h.
Tipo de público: General.
Reservas: No.
Organiza: OTRI Universidad Pablo de Olavide.
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Sevilla Puerto de Indias
Exposición de investigaciones de las diferentes clases del Centro.
Un proyecto integrado en el que a partir de una época dada se
llevan a cabo proyectos por todo el alumnado del centro trabajando
aspectos de la historia y el patrimonio. En este caso del siglo XVI
incluidos en la época del renacimiento y el plateresco.
Cada clase sigue una línea de investigación y tiene una jornada de
puertas abiertas en la que se exponen las conclusiones de lo
investigado.

Lugar: CEIP Gloria Fuertes de Castilleja de la Cuesta.
Días: Los días 26 y 27 de febrero.
Horario: horario del centro.
Tipo de público: General. Reservas: No.
Organiza: CEIP Gloria Fuertes de Castilleja de la Cuesta.

Visitas guiadas al Museo del Puerto de Sevilla
Visitas guiadas al Museo del Puerto de Sevilla con la posibilidad de
incluir visita al Puerto. Inaugurado el 7 de julio de 1999, este museo
nace con el objetivo de ofrecer a la ciudad de Sevilla una amplia
perspectiva de uno de los mayores centros de actividad económica
para la región andaluza: el Puerto de Sevilla. De forma gratuita, los
visitantes pueden adentrarse en la historia del Puerto, su presente
y su futuro, todo ello guiado por personal de la Autoridad Portuaria
de Sevilla (APS}.
Lugar: Centro de Actividades del Puerto de Sevilla, Avda. de La Raza, nº 24. Sevilla.
Días: Lunes 12, martes 13, miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de marzo.
Horario: 10:00h a 11:30h/ 12:00h a 13:30h.
Tipo de público: General.
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/
Organiza: Autoridad Portuaria de Sevilla.
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Gymkana por El Barrio de Murillo
Una aventura por las calles y espacios Murillo, donde subiremos a
un torreón de la Muralla y pasearemos los lugares en los que Murillo
vivió y trabajó, siendo los alumn@s los encargados de descubrir
todos los secretos de su vida, obra y su barrio.
Coste: 2€ por participante. Lugar: Barrio de Santa Cruz.
Días: Lunes 12, martes 13, miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de marzo.
Horario: 9:30h a ll:OOh y 11:30h a 13:00h.
Tipo de público: Centros educativos y público general.
Reservas: Grupos de 25 personas. En https://fiestade/ahistoria.wordpress.com/
Organiza: Mosaiqueando.
Visita a la iglesia de San Pedro de Alcántara
Los alumnos de Tercer Ciclo y ESO actuarán de guías en la visita de
la iglesia.
Lugar: Iglesia de San Pedro de Alcántara. Calle Cervantes.
Días: Lunes 12, martes 13, miércoles 14 y jueves 15 de marzo.
Horario: 10:30h a 12:00h. Tipo de público: Centros educativos.
Reservas: Grupos de 30 personas. En https://fiestadelahistoria.wordpress.com/
Organiza: St. Mary•s School.
Un paseo por el Monasterio de San Clemente
Se podrá disfrutar de una visita guiada a cargo de nuestros alumnos
del colegio, al Monasterio de San Clemente donde se podrá ver una
exposición de Murillo. El precio de la entrada es de 4€ por persona.
Lugar: Monasterio de San Clemente.
Día: Lunes 12 de marzo. Horario: 10:30h. Tipo de público: General.
Reservas: Grupos de 30 personas. En https://fiestadelahistoria.wordpress.com/
Organiza: Colegio Buen Pastor de Sevilla.
Historia del barrio de Bellavista
Visita guiada a los principales elementos históricos y patrimoniales del barrio
de Bellavista (Sevilla). La visita irá a cargo de D. 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 12 de marzo. Horario: ll:OOh a12:30h. Tipo de público: General y Centros educativos.
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress. com/
Organiza: OTRI Universidad Pablo de Olavide.
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Ave César, los que van a morir (o no) te saludan (a veces). El
anfiteatro de Itálica y los gladiadores
Visita al anfiteatro de Itálica con explicación del edificio y análisis
comentado de los espectáculos de gladiadores en Roma.
Lugar: Conjunto arqueológico de Itálica (Santiponce).
Día: Martes 12 de marzo.
Horario: lO:OOh a 12:00h. Tipo de público: General y Centros educativos.
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/
Organiza: OTRI Universidad Pablo de Olavide.
Visita a los molinos del Guadaíra
Partiendo desde la Residencia Universitaria Flora Tristán se visita el Molino de la
Torre Blanca (Parque del Guadaíra) y de Los Teatinos para llegar a la UPO (se puede
hacer el recorrido a la inversa). Se intenta dar 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 cercana
al Polígono Sur y a la UPO.
Lugar: UPO-Flora Tristán.
Día: Martes 13 de marzo.
Horario: 11:00h a 12:30h.
Tipo de público: General y Centros educativos.
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/
Organiza: OTRI Universidad Pablo de Olavide.
El SGI Fototeca-Laboratorio de Arte
Se propone una jornada de puertas abiertas para visitar los fondos
fotográficos del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla.
Lugar: Centro Internacional de la US.
Día: Miércoles 14 de marzo.
Horario: 9:00h a 14:00h.
Tipo de público: General.
Reservas: Grupos de 10 personas. En https://fiestadelahistoria.wordpress.com/
Organiza: SGI Fototeca-Laboratorio de Arte.
70 Aniversario de la visita de Fleming a Sevilla: antibióticos y salud
Se hará una visita a la Facultad de Medicina de la Universidad de
Sevilla donde se sitúa la estatua de Sir Alexander Fleming. Allí
explicaremos y documentaremos cómo fue la visita del doctor
Fleming a la ciudad y ensalzaremos su figura como científico.
Finalmente explicaremos la importancia de uno de sus mayores
descubrimientos, la penicilina, el primer antibiótico del que se
dispuso de forma general para el tratamiento de las infecciones
bacterianas.
Lugar: Patio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla.
Día: Miércoles 14 de marzo. Horario: 10:00h all:OOh. Tipo de público: Centros educativos.
Día: Jueves 15 de marzo. Horario: 17:00h a18:00h. Tipo de público: General.
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/
Organiza: Universidad de Sevilla, Departamento de Microbiología.
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Visita a la capilla Cervantes
Visita guiada por los alumnos del Colegio a la Iglesia de San Pedro de Alcántara,
C/ Cervantes, joya del arte barroco y de la historia de Sevilla.
Lugar: Iglesia San Pedro Alcántara.
Día: Miércoles 14 de marzo. Horario: 16:30h a 19:30h. Tipo de público: General.
Reservas: en https://fiestade/ahistoria. wordpress.com/
Organiza: Colegio Buen Pastor de Sevilla.
Sevilla y la navegación atlántica
Visita guiada por los contenidos del Pabellón de la Navegación, orientada a destacar
los vínculos entre Sevilla y la Navegación a lo largo de la historia, haciendo repaso
de los hechos, los personajes y los lugares históricamente más relevantes.
Lugar: Exposición permanente del Pabellón y Torre Mirador.
Días: Miércoles 14,jueves 15 yviernes 16 de marzo. Horario: 17:00h a18:15h. npo de público: General.
Reservas: En grupos 25 personas. En https://fiestadelahistoria.wordpress.com/
Organiza: Pabellón de la Navegación.
Las mujeres en la Navegación
Visita guiada por la exposición permanente. El mundo de la Navegación ha estado
tradicionalmente reservado a los hombres, pero ellos nunca fueron solos. En esta
visita guiada, basándonos en los contenidos del Pabellón, destacamos el papel de
la mujer en la Navegación, a veces anónimo y a veces decisivo, pero casi siempre
con poco reconocimiento histórico.
Lugar: Exposición permanente del Pabellón y Torre Mirador.
Días: Miércoles 14,jueves 15 yviernes 16 de marzo. Horario: 17:00h a18:15h. npo de público: General.
Reservas: En grupos 25 personas. En https://fiestade/ahistoria.wordpress.com/
Organiza: Pabellón de la Navegación.
Las mujeres del Museo de Bellas Artes de Sevilla
Visita guiada por el Museo de Bellas Artes de Sevilla explicando las
obras desde la mirada de las mujeres de la época.
Lugar: Museo de Bellas Artes de Sevilla.
Día: Miércoles 14 de marzo. Horario: 18:00h a 19:30h. Tipo de público: General.
Reservas: No (hasta 20 personas). Organiza: Asociación Cultural Témpora Magazine.
Vivir en Itálica: visita guiada a las casas de la Exedra, de los Pájaros y de la callada Honda
La actividad pretende llevar acabo un acercamiento divulgativo alos modos de vida de la Itálica adrianea.
Para ello, se llevará acabo la visita yexplicación de tres casas representativas del alto nivel de vida de
la aristocracia residente en Itálica: La Casa de la Exedra, que constituye un polémico ejemplo excepcional
de la arquitectura doméstica romana; la Casa de los Pájaros, que gracias alas intervenciones que en
ella se han realizado permite perfectamente llevar acabo la explicación de cómo funcionaba una casa
romana; y, por último, la Casa de la Cañada Honda, una casa en proceso de excavación que se encuentra
en una zona cerrada al público y 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 yFilosofía, Universidad Pablo de Olavide.
Lugar: Conjunto arqueológico de Itálica (Santiponce). Día: Miércoles 14 de marzo.
Horario: 10:00h a 12:00h. y 12:00h a 14:00h.
Tipo de público: Centros educativos. Alumnos/as de últimos cursos de ESO y/o Bachillerato.
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/
Organiza: OTRI Universidad Pablo de Olavide.
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El siglo XIX y la sanidad. El Museo de Historia de la Farmacia de Sevilla
Visita guiada a las instalaciones del Museo de Historia de la Farmacia
de Sevilla y explicación de los avances de ese siglo en lo tocante a
la sanidad en general y a la Farmacia en particular.
Lugar: Museo de Historia de la Farmacia de Sevilla. Facultad de Farmacia de Sevilla.
Día: Viernes 16 de marzo. Horario: 12:00h. Tipo de público: General.
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/
Organiza: Universidad de Sevilla. Facultad de Farmacia.
Visita al Cementerio de San Fernando
Ruta guiada en el Cementerio por las tumbas de las personalidades
más relevantes de la Historia de Sevilla que allí se encuentran.
Lugar: Cementerio de San Fernando.
Día: Viernes 16 de marzo.
Horario: 14:00h a 15:30h. y 15:30h a 17:00h. Tipo de público: General.
Reservas: en https://fiestade/ahistoria. wordpress.com/
Organiza: Colegio Buen Pastor de Sevilla.
El Alcázar ayer y hoy
Ruta guiada por el Real Alcázar, con explicaciones y lectura de
poesía. Por Rosa M~ Ávila Ruiz y Oiga Duarte Piña, profesoras del
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales,
Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Sevilla.
Lugar: Puerta del Apeadero del Real Alcázar (Patio de Banderas, s/n).
Día: Viernes 16 de marzo. Horario: 15:00h a 17:00h. Tipo de público: General.
Reservas: en https://fiestade/ahistoria. 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.
Visita guiada al Panteón de Sevillanos Ilustres
Ruta guiada por el Panteón de Sevillanos Ilustres, donde descansan los restos
de grandes figuras históricas oriundas de Sevilla, como Bécquer.
Lugar: Panteón de Sevillanos Ilustres.
Día: Viernes 16 de marzo. Horario: 16:30h a 19:30h. Tipo de público: General.
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/
Organiza: Colegio Buen Pastor de Sevilla.

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

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 sus indicadores visuales de alteración.
Lugar: Barrio de Santa Cruz (Cita en Casa de Pilatos).
Día: MiércoleslS de marzo. Horario: 17:00h a 19:00h. Tipo de público: General.
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/
Organiza: Caminos y Ciencia (en colaboración con Témpora Magazine).
Itinerario botánico-histórico: la ciudad y su árbol
Itinerario por el centro histórico de Sevilla recorriendo 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: Casco histórico de la ciudad de Sevilla.
Día: Jueves 15 de marzo. Horario: 17:30h a 20:00h. Tipo de público: General.
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/
Organiza: Fundación Cajasol.
Historias comestibles
Realizaremos un recorrido por la exposición "Nutrición impulso vital", alo largo de la historia de la ciencia de
la nutrición, con especial atención ala relación de cada religión con la alimentación, através de las principales
costumbres alimentarias ycuriosidades asociadas al judaísmo, cristianismo, islamismo, hinduismo ybudismo.
Cada participante recibirá una "historia comestible" oreceta de otra cultura. Esta es una actividad desarrollada
por la empresa educativa colaboradora Natures, SA.
Lugar: Museo Casa de la Ciencia (CSIC).
Día: Jueves 15 de marzo. Horario: 18:00h a18:45h y 19:00h a19:45h. Tipo de público: General.
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/
Organiza: Museo Casa de la Ciencia (CSIC).
(Re)Descubriendo a Murillo
Una visita cultural guiada en torno alas pinturas de Bartolomé Esteban Murillo conservadas en el Museo de
Bellas Artes de Sevilla. Con esta actividad se quiere formar parte de la conmemoración del IV Centenario (16172017) del nacimiento de este célebre pintor desde el ámbito de la investigación, pero enfocado tanto aun
público no especializado en la materia como acualquier interesado en ello. El encuentro, realizado en el Museo
de Bellas Artes de Sevilla ysus inmediaciones, se centrará en el análisis, desde un punto de vista riguroso pero
didáctico, de la figura del artista, sus principales etapas creativas ysus características de estilo, así como la
influencia que ejerció en la plástica española, comentando las obras del pintor que se encuentran dentro de
la colección permanente del centro, como la serie para el Convento de los capuchinos, las representaciones de
la Inmaculada Concepción ... la figura de Bartolomé Esteban Murillo se encuentra muy presente en el imaginario
popular, pero através de esta propuesta, se pretende ahondar de un modo dinámico ycercano, sin perder el
carácter científico, en la obra de este artista, para que el público asistente pueda familiarizarse con la producción
del pintor yconocer de primera mano la importancia que ha tenido el pintor sevillano no sólo en su tiempo sino
alo largo de la historia. Se quiere conseguir que los asistentes ala actividad puedan comprender yponer en
valor el papel de la historia del arte ydel propio historiador del arte, así como ser partícipes ydisfrutar de esta
área de conocimiento, en la que los valores sociales y culturales son de gran relevancia.
Lugar: Museo de Bellas Artes. Día: Viernes 16 de marzo. Horario: 18:00h a20:00h. Tipo de público: General.
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/
Organiza: Universidad de Sevilla.

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

Mañara y su vinculación con Murillo
Los alumnos realizarán una representación de la vida de Mañara
y su vinculación con Murillo.
Lugar: Fachada exterior del Hospital de la Caridad.
Día: Miércoles 14 de marzo. Horario: 10:30h a 11:30h. Tipo de público: General.
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/
Organiza: Colegio Buen Pastor de Sevilla.
Memorias de Al Mutamid
Música, leyendas y poesía en torno a Al Mutamid, rey poeta de
Sevilla. Visita musical teatralizada.
Lugar: Reales Alcázares.
Día: Jueves 15 de marzo. Horario: 12:00h a 13:30h. Tipo de público: General.
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/
Organiza: Fundación Instrumentos Musicales con Historia.

Barroco musical vs Clasicismo musical
Comparación en vivo entre las técnicas de composición de El Mesías
de Haendel y el Requiem de Mozart con el Coro de la Universidad
de Sevilla.
Lugar: C/ San Fernando, 4. Aula 103 de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla.
Día: Domingo 18 de marzo.
Horario: 20:30h a 22:00h. Tipo de público: General. Reservas: No.
Organiza: Coro de la Universidad de Sevilla.
Antonio de Ulloa: La Misión Geodésica
Este proyecto de divulgación científica e histórica consiste en la
representación de una pieza teatral sobre la vida y obra de Antonio
de Ulloa, una de las figuras científicas españolas más destacadas
de su tiempo. Se persigue fundamentalmente poner en valor sus
descubrimientos científicos, pero también visibilizar su figura, que
es una gran desconocida hasta en los círculos más cercanos de su
ciudad natal: Sevilla.
Lugar: Aula Magna de la Facultad de Física.
Día: Viernes 16 de marzo. Horario: 20:00h. Tipo de público: General.
Reservas: No. Hasta completar aforo,
Organiza: Universidad de Sevilla.

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

Visita a la Exposición "Adriano- Metamoñosis"
La Exposición "Adriano- Metamorfosis" presenta las claves del
reinado del emperador Adriano (117-138 d.C.), bajo cuyo gobierno
Roma experimentó una verdadera metamorfosis.

Lugar: Museo Arqueológico de Sevilla.
Días: Miércoles 14 y jueves 15 de marzo. Horario: 12:00h.
Tipo de público: General (20 personas por visita).
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress. com/
Organiza: OTRI Universidad Pablo de Olavide.
Los tesoros del Museo de Geología de la Universidad de Sevilla
Los mayores tesoros del Museo de Geología son sus piezas, algunas,
como el azufre cristalizado de Conil de la Frontera (Cádiz), datan de
finales del siglo XVIII. Los magníficos cristales de azufre fueron piezas
muy solicitadas por los museos y gabinetes de la época.
El geólogo Antonio Machado y Núñez visitó la zona en 1850 y cogió
algunas muestras de azufre nativo que donó al Museo de Geología
de la Universidad de Sevilla, piezas que aún se conservan en sus
fondos. Conoceremos la historia de esta pieza y otras más en esta
visita.

Lugar: Edificio CITIUS. Avda. Reina Mercedes, 48.
Día: Martes 13 de marzo. Horario: 16:00h a 19:00h.
Tipo de público: General.
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress. com/
Organiza: Museo de Geología de la Universidad de Sevilla.

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

Sevilla. 540 Ma de Historia
Se realizará un recorrido por la historia geológica de la provincia de
Sevilla, a través de una amplia selección de rocas, minerales y fósiles
e introduciendo los procesos geológicos que han ocurrido en la
Tierra desde el Paleozoico hasta la actualidad y que han dado lugar
a la morfología del Planeta tal y como lo conocemos hoy en día.
Lugar: Casa de la Ciencia del CSIC.
Día: Jueves 15 de marzo.
Horario: 16:00h a 19:00h.
npo de público: General.
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/
Organiza: Museo de Geología de la Universidad de Sevilla en
colaboración con la Casa de la Ciencia del CSIC.

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

Taller de mosaico mudéjar
Visitaremos el Palacio Mudéjar de Marqueses de la Algaba y
posteriormente realizaremos de forma individual un mosaico sobre
tabla de método directo y motivo geométrico que cada participante
se llevará a casa.
Coste: 6€ por participante.
Lugar: Palacio de Marqueses de la Algaba y Mercado.
Días: Lunes 12, martes 13, miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de marzo.
Horario: 17:00h a 19:00h.
Tipo de público: General {10 persona por taller).
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/
Organiza: Mosaiqueando.
250 aniversario de Fundación de las Nuevas Poblaciones
Los alumnos trabajarán en grupos colaborativos e investigarán sobre
la historia de la fundación de La Luisiana y El Campillo, y sobre los
vestigios del pasado que aún perviven en estas localidades, tales
como canciones, edificios, costumbres ...
Lugar: La Luisiana.
Día: Miércoles 14 de marzo. Horario: 8:30h a 10:30h.
Tipo de público: Centros educativos {50 personas por visita).
Reservas: No.
Organiza: lES Pablo de Olavide- La Luisiana.
Hombres y mujeres que dejaron huella en la industria y la
organización (1800-2000)
A través de un jigsaw classroom (Aronson, 1971), y con docentes
disfrazados al efecto como fuentes de información, se plantea una
técnica de aprendizaje cooperativo para aprender el legado dejado
por hombres y mujeres en el desarrollo industrial u organizacional
durante los siglos XIX y XX (condiciones laborales, derechos humanos,
técnicas de productividad, avances científicos, etc.).
Lugar: Patio central de la Facultad de Ciencias del Trabajo,
Universidad de Sevilla.
Día: Miércoles 14 de marzo. Horario: De 10:00h a 14:00h.
Tipo de público: General {60 personas por visita). Reservas: No.
Organiza: Universidad de Sevilla.
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Taller de Historia de la Criptografía
Taller interactivo dirigido a alumnos de Secundaria/Bachillerato en
el que, además de nociones históricas sobre criptografía, se enseñará
a los alumnos algunas versiones modernas de máquinas criptográficas
que ellos mismos pueden hacer y usar.

Lugar: CICUS. C/ Madre de Dios, l.
Día: Viernes 16 de marzo.
Horario: 10:00h a 11:30h y 12:00 a 13:30h.
Tipo de público: Centros educativos (60 personas en total, 30
personas por sesión).

Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/
Organiza: Facultad de Matemáticas. Universidad de Sevilla.
Crea tu propio herbario de plantas medicinales
Emula a los grandes botánicos del siglo XVIII y crea tu propio herbario
de plantas medicinales. Ilustra tus plantas con dibujos hechos a
mano y reproduce los pliegos que se conservan en los Herbarios
Históricos del Servicio General de Investigación, Herbario de la
Universidad de Sevilla.

Lugar: Servicio General de Investigación Herbario. CITIUS- Celestino
Mutis. Av. Reina Mercedes 4B.

Día: Viernes 16 de marzo.
Horario: 10:00h a 12:00h.
Tipo de público: Centros educativos (15 personas).
Reservas: en https://fiestadelahistoria. wordpress.com/
Organiza: Servicio General de Investigación. Herbario de la
Universidad de Sevilla.
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PARTICIPAN:
lES "Grupo Cántico" (Córdoba)
Colegio Buen Pastor
lES Pérsula (Salteras)
lES Marismas (Los Palacios y Villafranca)
lES Vadus Latus (Badalatosa)
lES Los Alcores (Mairena del Alcor)
lES Pablo Ruiz Picasso (Chiclana de la Frontera)
St. Mary's School
lES Pablo Picasso
lES Francisco Montoya (El Ejido)
lES Margarita Salas (Sevilla)
lES Pablo Neruda (Castilleja de la Cuesta)
lES Columela (Cádiz)
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