Envío de comunicaciones
Del 01 de agosto al 01 de septiembre
Fecha de inscripción
Del 15 de julio al 10 de septiembre
Precio de Inscripción

25 €

Organiza

Comité científico
Mabel Villagra, Arabista y gestora cultural (Presidenta).
Jesús J. Jambrina, Recreador histórico y coordinador de eventos (Vocal).
Ferrán Marín, Gestor cultural (Vocal).
Rubén Sáez, Doctor en Historia y emprendedor cultural (Vocal).
Darío Español, Historiador, docente y emprendedor cultural (Secretario).
Asociación de Empresarios de Barbastro
C/ Saint Gaudens, 22
22300, Barbastro (Huesca)
España
Más info:
www.aeb.es
www.medievalia.es

Dirigido a
PRIMER DÍA: VIERNES
11:00 h. Bienvenida y recepción de los asistentes.
11:30 h. - 12:00 h. Apertura del Congreso.
12:00 h. - 13:00 h. Sesión inaugural: “La recreación histórica en España:
actualidad y perspectivas de futuro”. A cargo de Mabel Villagra, arabista, gestora cultural y asesora de cine y televisión. Presidenta del comité
científico del congreso.
13:00 h. - 14:00 h. Tiempo de comunicaciones.
14:00 h. Comida.
16:00 h. - 17:00 h. Ponencia: “La recreación de la Batalla del Ebro de
1938 y el museo de la Guerra Civil Española de Fayón”. A cargo de
Miguel Ferragut, director del museo de la Batalla del Ebro de Fayón
(Zaragoza).
17:00 h. - 17:45 h. Tiempo de comunicaciones.
17:45 h. - 18:00 h. Pausa café.
18:00 h. - 19:00 h. Ponencia: “Trebuchet Park. Las máquinas de asedio
al servicio de la recreación”. A cargo de Rubén Sáez Abad, doctor en
poliorcética y empresario cultural. Miembro del comité científico del
congreso.
19:30 h. Visita y cata enológica en una bodega D.O. Somontano.
21:00 h. Cena en la misma bodega.
SEGUNDO DÍA: SÁBADO.
10:00 h. - 11:00 h. Ponencia: “Combate Medieval: Arqueología experimental a golpe de espada”. A cargo de Sonia Alonso-Rodriguez Garcia,
historiadora, representante del comité histórico de Liga Combate Medieval, y Fernando Torrent, vicepresidente de Liga Combate Medieval.
11:00 h. - 11:30 h. Pausa Café.
11:30 h. - 12:30. Ponencia: “Recreación histórica medieval: una visión
de Fidelis Regi”. A cargo de Jesús J. Jambrina, organizador de eventos
de recreación y componente del grupo de recreación medieval ‘Fidelis
Regi’. Miembro del comité científico del congreso.
12:30 h. - 13:30 h. Ponencia: “Enfoques y objetivos de la recreación
histórica de la Antigüedad y el Medievo. Presente, pasado y futuro”. A
cargo de Yeyo Balbás, escritor, historiador y miembro del grupo de
recreación altomedieval ‘El Clan del Cuervo’.
13:30 h. - 14:00 h. Proyección del documental “Viaje al pasado”, producido por Spoiler Films.
14:00 h. Comida.

16:00 h. - 17:00 h. Ponencia: “Arte Equestre Napolitana: Relazione tra il
Regno di Napoli e la Spagna dal XV al XVII secolo”. A cargo de Roberto
Cinquegrana, presidente de la Federazione Italiana de l’Arte Equestre
Rinascimentale.
17:00 h. 17:45 h. Presentación: ‘Jousting Iberia: proyecto de recreación
de justas en el siglo XV hispano’, A cargo de Darío Español, historiador
y empresario cultural. Secretario del comité científico del congreso.
17:45 h. - 18:00 h. Pausa café.
18:00 h. - 19:00 h. Tiempo de comunicaciones.
19:00 h. - 20:00 h. Ponencia: “Tarraco Viva: La recreación histórica
como motor de desarrollo económico del futuro”. A cargo de Magí Seritjol, historiador, gestor cultural y director del Festival Tarraco Viva.
20:00 h. -20:30 h. Puesta en común. Workshop.
20:40 h. Fin de la jornada y desplazamiento a Alquézar para visitar el
pueblo medieval.
21:30 h. Cena en Alquézar con visita nocturna.
TERCER DÍA: DOMINGO.
10:00 h. - 11:00 h. Presentación: “La Festa Medievale Siculoaragonesa de Randazzo”. A cargo de Michele Mangione, alcalde de Randazzo
(Catania, Italy).
11:00 h. - 12:00 h. Presentación: “Le Feste Aragonesi de Montalbano Elicona”. A cargo de la delegación italiana compuesta por Enzo Ruggeri,
Carmelo Mobilia y Filippo Taranto, alcalde de Montalbano Elicona
(Messina, Italy).
12:00 h - 12:30 h. Pausa café.
12:30 h - 13:00 h. Acto de hermanamiento del proyecto ‘Barbastro,
cuna y Corona’ con las delegaciones italianas.
13:00 h. - 14:00 h. Ponencia, sesión de clausura: “Rievocazione Storica
e Turismo della Memoria per la valorizzazione del patrimonio”. A cargo
de Massimo Andreoli, presidente del Consortium of European Re-enactment Societies (CERS).
14:00 h. - 14:15 h. Acto de despedida y clausura del congreso por parte
de las autoridades.
14:00 h. Comida de despedida.
16:00 h. - 17:00 h. Espectáculo ecuestre a cargo de Jousting Iberia y
Federazione Italiana de l’Arte Equestre Rinascimentale. Reconstrucción de justas a caballo con armadura. Segunda mitad del siglo XV.
Lugar: Recinto ferial de Barbastro.

Gestores culturales,
profesores de universidad,
estudiantes,
empresarios culturales, grupos o asociaciones de recreación
histórica, docentes,
patronatos,
concejalías, organizadores
de eventos, comarcas, consejerías, museos y centros de
interpretación,
intelectuales, profesionales de la cultura,
particulares.

Más info:
www.aeb.es
www.medievalia.es

