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Nombre de la actividad La Fiesta y sus lenguajes 
Tipo de actividad Seminario 
Nombre del Programa de 
Doctorado 

H.y E. Humanísiticos. Europa, Amér., Arte y Leng. 

Mail de contacto edupoDHH@upo.es 
Fecha comienzo actividad 06/11/2018 
Fecha finalización  08/11/2018 
Horas 17 
Lugar de celebración Universidad Pablo de Olavide. Edif. 6 Sala de Grados 
Curso académico de la 
actividad 

2018/2019 

Observaciones/Descripción Coordinación Dr. Francisco Ollero Lobato. El Departamento de 
Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo d Olavide, 
a través de los profesores del Área de Historia del Arte organiza 
el VI Seminario Internacional de Metodología e Investigación. La 
Fiesta y sus lenguajes, destinado a la asistencia y participación 
de los alumnos de Doctorado del programa oficial Historia y 
Estudios Humanísticos: América, Europa, Arte y Lenguas 
interesados en su asistencia; como tal, adquiere carácter de 
actividad formativa para los alumnos del programa, de manera 
específica para los pertenecientes a las líneas de investigación 
de 
-Historia del Arte y de la Arquitectura el mundo hispánico -
Tutela, Protección, Gestión y Puesta en Valor del Patrimonio 
Histórico 
El Seminario también estará abierto a la participación de 
público asistente previa inscripción al mismo. 
Para los alumnos que quieran recibir un documento 
acreditativo del Seminario, será necesario hacer constar 
mediante firma la asistencia al menos a un 80% del tiempo 
lectivo del seminario. Los participantes mediante comunicación 
recibirán una carta acreditativa de su intervención. 
OBJETIVOS 
El objetivo principal de este seminario es fomentar la formación 
de nuestros doctorandos en un tema de interés interdisciplinar 
como es el de las celebraciones y fiestas públicas, un fenómeno 
de gran importancia para las sociedades urbanas desde la Edad 
Moderna, con una gran diversidad de manifestaciones visuales 
y artísticas. 
Además de la formación en conceptos y tratamiento 
metodológico e historiográfico, la actividad permitirá a los 
alumnos realizar un esfuerzo de aproximación investigadora a 
los temas sugeridos, mediante la presentación de 
comunicaciones en alguna de las mesas propuestas. 
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ORGANIZACIÓN 
Días 6, 7 y 8 de noviembre de 2018, en jornadas de mañana y 
tarde para el martes día 6 y de tarde para los días 7 y 8. 
2 
Área de Historia del Arte del Departamento de Geografía, 
Historia y Filosofía. 
Programa de Doctorado Historia y Estudios Humanísticos: 
América, Europa, Arte y Lenguas de la Universidad Pablo de 
Olavide. 
Proyecto de I+D: Ruinas, expolios e intervenciones en el 
patrimonio cultural (DER2014-52947). 
Grupo PAIDI Quadratura (HUM-647). 
Coordinación académica: Francisco Ollero Lobato, María de los 
Ángeles Fernández Valle (Universidad Pablo de Olavide). 
PONENTES: 
Clara Bejarano (Universidad de Sevilla) 
María de los Ángeles Fernández Valle (Universidad Pablo de 
Olavide) 
Jaime García Bernal (Universidad de Sevilla) 
Víctor Mínguez (Universidad Jaime I) 
Francisco Ollero Lobato (Universidad Pablo de Olavide) 
Fernando Rodríguez de la Flor (Universidad de Salamanca) 
MESAS 
La ciudad como escena, la escena como ciudad (Día 6) 
Textos, relatos y viajeros. Los discursos de lo festivo (Día 6) 
Paisajes sensitivos de la fiesta (Día 7) 
La imagen en la fiesta: Monarcas, santos, héroes (Día 7) 
La fiesta en la contemporaneidad. Identidades, incertidumbres 
y conflictos (Día 8) 
Cada ponencia encabezará la participación de comunicaciones 
para esa mesa y jornada. Los alumnos del programa podrán 
presentar un resumen de comunicación a la coordinación 
académica antes del 20 de septiembre. 

 


