Fiesta de la

Historia
Del 4 al 10 de marzo de 2019

4 de marzo
Conferencias, mesas redondas y presentaciones
'Procesos históricos y prejuicios que explican la minorización y desaparición de
lenguas tanto orales como signadas'. Incluye:
11 a 13 h.
Aula Magna de
Filología
Público general
(sin reserva)

'El papel de las lenguas en la película Roma de Alfonso Cuarón:
inglés, español, tu’un savi en la construcción de la desigualdad étnica,
social, y de género'.
Carmen Alegría Domínguez Ponce, María Fernández Álvarez y Juan
Pablo Mora (US).
'¿Cómo se prestigia una lengua?: La importancia de la docencia de
las lenguas de signos en las aulas universitarias'.
Mariano Reyes Tejedor (UPO).

11:30 a 14:30 h.
Patio de la
cristalera (Filología)
Público general
(sin reserva)

Actividades de divulgación de los proyectos de revitalización
lingüística: 'Ndatiaku tu’un savi', 'Aprende Haida', 'Revitalización de
las Lenguas de Signos' y otros.
Alumnado de las asignaturas de Lingüística General (US).
Actividades a través de proyectos de innovación Design Thinking.
Alumnos de Lengua de Signos Española del Grado de Traducción e
Interpretación. Organiza: UPO y Asociación Universitaria para el Estudio
de las lenguas de Signos (AUELS).

19:30 a 21 h.

Conferencia 'Pioneras del 98'.

Salón de actos (Fac. Conferencia de la escritora Eva Díaz Pérez sobre las mujeres de la
Generación del 98. Organiza: Fundación Trinidad Comas. Dirigido a
CC. Educación)
público general, sin reservas.

Talleres
10 a 13:30 h.

Taller de Espías: La máquina Enigma.

Sala de estudios
(Fac. Matemáticas)

Charla sobre criptografía y taller para usar una máquina ENIGMA
realizada con materiales reciclables. Organiza: Universidad de Sevilla.
Dirigido a centros educativos, con reserva.
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5 de marzo
Conferencias, mesas redondas y presentaciones
10 a 11:30 h.

Café con ciencia histórica.

Gipsoteca del Rectorado

Desayuno científico en el que expertos de la US comparten mesa
con alumnos de 4º de ESO. Organiza: Universidad de Sevilla.
Dirigido a centros educativos (plazas agotadas).

18:30 a 19:30 h.
Aula XVII (Fac. de
Geografía e Historia)

'Relatos de la conquista: visiones y prejuicios en el
encuentro de dos mundos'.
Conferencia sobre las fuentes históricas que permiten conocer de
primera mano el proceso de la conquista, por Mª Luisa Domínguez
Guerrero (US). Dirigido a público general, con reserva.

18:30 a 19:30 h.

'La esclavitud en Sevilla y Andalucía'.

Aula I seminario (Fac.
de Geografía e Historia

Recorrido por el fenómeno de la esclavitud en la ciudad y la Baja
Andalucía, por Manuel Francisco Fernández Chaves (Dpto.
Historia Moderna US). Dirigido a público general, sin reserva.

Exposiciones y museos
16:45 a 18 h.

'La imagen femenina. De la Prehistoria a la Antigüedad'.

Museo Arqueológico
de Sevilla

Visita comentada por Mª del Castillo García Romero (US) al Museo
Arqueológico en clave de género. Dirigido a público general, con
reserva.

6 de marzo
Conferencias, mesas redondas y presentaciones
'Paleolitiqueando'. Charlas/taller sobre el Paleolítico del Dpto. de Prehistoria y
Arqueología US. Incluye:
10 a 12 h.

'El Idioma de las Piedras'

Sala Angula (Fac. de
Geografía e Historia)

Isabel Cánovas explica las materias primas silíceas utilizadas por
las sociedades de cazadores recolectores.

Dirigdo a público
general, con reserva.

(Continúa en la siguiente página)
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'Trabajar la piedra'.
Lydia Calle aborda los mecanismos de talla lítica prehistórica
como un proceso global.
'Traceología, algo más que un estudio funcional de piedras'.
Victoria Aranda mostrará la metodología llevada a cabo en sus
análisis traceológicos en el ámbito de la Prehistoria.
'El Arte en la Piedra'.
Miguel Cortés y Mª Dolores Simón explicarán los últimos
hallazgos en yacimientos de arte rupestre del sur de Iberia.
'Coloreando la Prehistoria'.
Sara Macías y Pablo Cosano harán una aproximación al uso de
colorantes minerales en la Prehistoria.
'Y se hizo la luz…'.
Alba Fernández y Miguel López mostrarán el estudio de una
valva de ostra hallada en La Pileta de hace unos 30.000 años.
'La memoria en la piedra'.
Laura Esparza explicará la intrahistoria de la Cueva prehistórica
de la Pileta.
'Topo-3D de Cuevas'.
El plano es un instrumento de trabajo muy importante para los
estudios con restos arqueológicos.

Itinerarios y visitas
12 a 13 h.

'Una cucharadita del jarabe protestante para la tosferina'.

Puerta de la Iglesia
de San Basilio

Ruta por la calle Relator para conocer el 'jarabe protestante o
de la calle Relator', por Eduardo Villalobo Polo (Dpto. de
Microbiología US). Dirigido a público general, con reserva.
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7 de marzo
Conferencias, mesas redondas y presentaciones
9 a 14 h.

IV Congreso Juvenil Fiesta de la Historia.

Facultad CC de la
Educación

Estudiantes expondrán los proyectos de investigación en los que
han estado trabajando durante el curso. Organiza: Asociación
Historia y Ciudadanía. Dirigido a público general, sin reserva.

Talleres
10 a 12 h.

Taller 'Crea tu propio herbario de plantas medicinales'.

CITIUS 2 Edificio
Celestino Mutis

Estudiantes emularán a los grandes botánicos del siglo XVIII.
Organiza: Servicio General de Investigación Herbario US.
Dirigido a centros educativos, con reserva.

8 de marzo
Exposiciones y museos
15 h.

'Itinerario por el Alcázar: ayer y hoy'.

Puerta del Apeadero
del Real Alcázar

Ruta guiada por el Real Alcázar con lectura de poesías.
Organiza: Dpto. de Didáctica de las Ciencias Experimentales y
Sociales US. Dirigido a público general, con reserva.

4-10 de marzo
Talleres
6 y 7 de marzo,
de 12 a 13:30 h.
En los centros educativos
que lo soliciten

'Romancraft: crea una ciudad romana'.
Estudiantes se convertirán en colonos romanos que deberán
convencer al “indígena hispano” para que viva en la ciudad que
crearán. Organiza: Dpto. de Prehistoria y Arqueología US.
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6 y 7 de marzo,
de 17 a 19 h.

'Pasado, Presente y Futuro del Movimiento Estudiantil
en la Universidad de Sevilla'.

Seminario 4.4 (Fac. de
CC de la Educación)

Taller sobre el movimiento estudiantil en la US. Organiza:
Laboratorio Ciudadanía, Patrimonio y Territorio CIPAT/Grupo
'Educación de Personas Adultas y Desarrollo'. Dirigido a
público general, con reserva.

6 y 7 de marzo, de
9 a 10:30 h.

'Qué nos cuentan los cacharros'.

En los centros educativos
que la soliciten

Se analizará con los estudiantes la importancia de la cerámica
en la arqueología. Organiza: Dpto. de Prehistoria y Arqueología
US.

Exposiciones y museos
7 y 8 de marzo,
de 18 a 19 h.
Museo Arqueológico
de Sevilla
7 y 8 de marzo,
de 19:30 a 20:30 h.
Museo Arqueológico
de Sevilla
4 a 8 de marzo,
de 8 a 21 h.
Patio y vestíbulo (Fac.
de CC de la Educación)
5 a 7 de marzo, de 10 a 13;
el 6 también de 17 a 19 h.
Museo Pedagógico (Fac.
de CC Educación)

'Vidas ejemplares del Museo Arqueológico de Sevilla'.
Pequeñas visitas tematizadas al Museo Arqueológico de Sevilla,
por Escardiel García Falcón (Dpto. de Prehistoria y Arqueología
US). Dirigido a público general, con reserva.

'Píldoras de Historia'.
Pequeñas visitas tematizadas al Museo Arqueológico de Sevilla,
por Ana Mateos Orozco (Dpto. de Prehistoria y Arqueología
US). Dirigido a público general, con reserva.

'Pioneras del 98'.
Exposición con 16 imágenes sobre mujeres pioneras de la
Generación del 98. Organiza: Fundación Trinidad Comas. Dirigido
a público general, sin reserva.

'Un viaje a la escuela del ayer'.
Visita guiada al Museo Pedagógico de la Facultad de Ciencias de la
Educación. Organiza: Museo Pedagógico de la Facultad de Ciencias
de la Educación. Dirigido a público general, con reserva.

La reserva de las actividades se debe formalizar en fiestadelahistoria.wordpress.com
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