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Asociación “Historia y Ciudadanía”

Fiesta de la Historia

¿Qué es la Asociación “Historia y ciudadanía”?
La asociación “Historia y ciudadanía” es una asociación sin ánimo de lucro constituida en
Sevilla, cuya principal actividad es la
organización de la Fiesta de la Historia
en Sevilla. Está formada por profesores
y profesoras de la universidad y de otros
centros educativos, así como por
personas preocupadas por la divulgación
de la historia, el patrimonio y la cultura en
general, como componente básico de la
ciudadanía.

¿Qué pretende?
La asociación “Historia y ciudadanía” pretende 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 solo 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.
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¿Qué es la Fiesta de la Historia?
Es una manifestación multiforme que pretende convertir a Sevilla en la "capital de la
Historia". En aulas, teatros, museos, iglesias, salas públicas, calles y plazas se podrán
celebrar clases, conferencias, debates, visitas, conciertos, espectáculos y exposiciones
temáticas que vinculan las experiencias personales y colectivas a los acontecimientos
presentes y futuros, poniendo en valor el
patrimonio cultural y la historia de la ciudad
como patrimonio común de la ciudadanía.
En esta Fiesta juegan un papel fundamental la
escuela, la universidad, las instituciones y las
asociaciones culturales que, junto a expertos,
expertas y estudiosos, van a mostrar a la
sociedad y a recordar las raíces de dónde venimos, permitiendo poner en valor la historia de la
ciudad y el territorio.
Se plantea, además, como una experiencia de participación ciudadana y de innovación
educativa que, bajo el lema “Todo es historia. Somos historia”, pretende involucrar a toda la
ciudadanía, a unos como sujetos creadores y
difusores de la historia y a otros como
receptores y participantes activos en todas
las actividades que se programen.
Nace como respuesta a tres retos:


Superar la apatía con la que
muchos de nuestros estudiantes
se

acerca

al

conocimiento

histórico.


Responder al desconocimiento de la historia y del patrimonio que tiene la
ciudadanía.



Mostrar modelos de educación histórica que favorezcan la construcción de una
ciudadanía participativa.
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La cuarta Fiesta de la Historia, marzo de 2018
En febrero de 2017 se celebró la segunda edición de la Fiesta de la Historia. Se volvió a poner
en marcha de manera piloto y apenas contó con difusión, pero logró poner en marcha 65
actividades diferentes gracias a la colaboración de más de 20 entidades distintas y otros
tantos centros educativos. En las actividades participaron más de 1500 personas, aunque el
número de personas interesadas superó este número ya que se agotaron las plazas de todas
las actividades concertadas y muchas se quedaron sin participar.

Entidades participantes en ediciones
anteriores
Centro Internazionale di Didattica della Storia e
del Patrimonio (DiPaSt), Universidad de Bolonia
(Italia)
Universidad de Sevilla
Universidad Pablo de Olavide
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Casa de la Ciencia-CSIC
Diputación de Sevilla. Casa de la Provincia
Fundación Cajasol
Pabellón de la Navegación
Fundación Descubre
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
Real Alcázar
Teatro de la Maestranza
Red Municipal de Bibliotecas
Asociación REDES
Piratas de Alejandría
Asociación Hyla
Sociedad Andaluza para la Divulgación de la
Ciencia
Centro de Estudios Andaluces
Museo la Autonomía de Andalucía
Librería Rayuela
Puerto de Sevilla
CASALA Teatro
Encarte Producciones
Fundación Farmacéutica Avenzoar

Tipo de actividades 2018
Conferencias, mesas redondas y
presentaciones
Cafés con Ciencia Histórica
Itinerarios y visitas
Teatros y representaciones
Exposiciones y museos
II Congreso Juvenil Fiesta de la
Historia
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¿De dónde viene?
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 (DiPaSt), vinculado a la
Universidad de Bolonia (Italia). Ya se han
celebrado trece ediciones que han convertido a
Bolonia en la capital de la historia y en un
importante foco de atracción turística. Esta
iniciativa, coordinada por los profesores Beatrice Borghi y Rolando Dondarini, consiste en
enmarcar, durante una semana al año, actividades que tienen que ver con la difusión de la
Cultura y el Patrimonio, y con el concepto de que “La Historia somos nosotros”.

Objetivos:


DIVULGAR y DIFUNDIR la historia como parte integrante de nuestro patrimonio
cultural.



CONTRIBUIR a la dinamización de la enseñanza de la historia y de las ciencias
sociales en los centros educativos.



CREAR un evento de carácter cultural con proyección turística basado en la
divulgación de la historia y el patrimonio.



GENERAR y MEJORAR en la ciudadanía el interés por el conocimiento y el gusto por
el patrimonio y la historia.



PONER de manifiesto que los conocimientos históricos se pueden comunicar de forma
DINÁMICA, INTERACTIVA y ASEQUIBLE a ciudadanos y ciudadanas.
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Destinatarios y participantes:
Los destinatarios de la Fiesta de la Historia son todos los residentes en Sevilla y su entorno
metropolitano, así como quienes visiten en ese momento
la ciudad. En todo caso, la programación incluye
actividades dirigidas a destinatarios específicos (escolares,
universitarios, profesores, mayores, etc.).
Consideramos también destinatarios, ya que el modelo
organizativo
así lo plantea,
a las entidades y personas, que como actores
divulgadores van a contar o exponer el
resultado de sus trabajos y proyectos al público
participante.
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Ficha técnica
ÁMBITO: Local, con participantes de otras comunidades autónomas y países.
CARÁCTER: Formativo. Divulgativo.
EDICIONES: Tercera edición.
FECHAS: Semana del 12 al 17 de marzo de 2018.
LUGAR: Distintos espacios de la ciudad de Sevilla.
HORARIO: Según la programación de los distintos actos
ORGANIZA: Asociación “Historia y Ciudadanía”.
COLABORADORES EN LA PASADA EDICIÓN: Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide,
Casa de la Ciencia-CSIC, Fundación Cajasol, Pabellón de la Navegación, Instituto Andaluz de
Patrimonio Histórico, Asociación REDES, Argos, Piratas de Alejandría, Asociación Hyla, Sociedad
Andaluza para la Divulgación de la Ciencia, Fundación Descubre y Rayuela.
TEMÁTICAS PRINCIPALES 2018: Historia y Ciudadanía
PÚBLICO DESTINATARIO: La Feria de la Historia se dirige a todo el público en general aunque
tiene actividades destinadas a público específico como: centros educativos, profesorado, turistas,
familias, jóvenes, estudiantes o personas mayores.

Contacto:
fiestadelahistoria@gmail.com
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Modalidades de colaboración/participación
Las entidades interesadas en colaborar, patrocinar o participar en la Fiesta de la Historia
podrán optar entre las siguientes modalidades:

•

Mediante patrocinio directo del evento globalmente, permitirá a la entidad dar una
imagen de compromiso con la ciudad, la historia y su patrimonio.

•

Mediante patrocinio de actividades, espacios u otros elementos (camisetas,
carteles, etc.), que en se realicen durante su celebración.

•

Mediante la organización de actos, actividades o eventos que se puedan incluir por
la temática que traten, el enfoque que tengan y las fechas en que se realicen dentro de
la programación de la Fiesta de la Historia.

El logo de las entidades participantes se incluirá dependiendo de su nivel de participación en
los distintos elementos promocionales que se hagan de la Fiesta de la Historia (folleto
informativo, cartel web, etc.).
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Datos de contacto

Coordinación Fiesta de la Historia
Josechu Ferreras

Secretaría de la Fiesta de la Historia
Belen Maguillo y Guadalupe Jiménez
Teléfono: 954 18 72 60
FAX: 954 18 72 61

E-mail: fiestadelahistoria@gmail.com
Páginas web:
Fiesta de la Historia: https://fiestadelahistoria.wordpress.com/

Redes sociales:
Facebook: Fiesta de la Historia
Twitter: @FiestaHistoria
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