
 

 

 
 
 
El CSIC y El Museo Casa de la Ciencia participan 
en la primera Fiesta de la Historia de Sevilla 
 
 

� Entre la oferta de actividades, los participantes podrán disfrutar de 
visitas guiadas por el Pabellón de Perú de la Exposición Iberoamericana 
de 1929, sede del Museo Casa de la Ciencia y una de las principales 
representaciones de la arquitectura neoperuana en todo el mundo 
 

� La Escuela de Estudios Hispano-Americanos (EEHA), centro del CSIC 
en Sevilla, ofrecerá una exposición sobre libros curiosos del 
Descubrimiento de América y una conferencia 

 
 
Sevilla, 4 de marzo de 2015 . El Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) en Andalucía y su centro dedicado a la divulgación y  la 
cultura científica, el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla, se unen a la iniciativa 
que del 9 al 16 de marzo llenará las calles de la capital hispalense de 
actividades con el patrimonio y la reflexión sobre el pasado compartido como 
protagonistas, la primera edición de la “Fiesta de la Historia”. 
 
La “Fiesta de la Historia”, organizada por la asociación “Historia y Ciudadanía”, 
ofrecerá al público educativo de todos los niveles, y también a las familias y 
turistas que visiten la ciudad de Sevilla durante su celebración, una importante 
batería de conferencias, visitas guiadas, mesas redondas, presentaciones, 
obras de teatro, exposiciones, el “Café con Ciencia histórica”, e itinerarios de 
visitas por la ciudad. Todas estas actividades persiguen, en opinión de sus 
organizadores, “contribuir a la construcción de una ciudadanía crítica, 
responsable y participativa a través de la educación, rescatando el valor de 
historia y del patrimonio”. 
 
El Museo Casa de la Ciencia participa en este evento precisamente con su 
cara más histórica y patrimonial: su propia sede, el Pabellón de Perú de la 
Exposición Iberoamericana de 1929. Los días 10, 11 y 12 de marzo, a las 18 
horas, se llevará a cabo una visita guiada por las instalaciones de este edificio 
diseñado por Manuel Piqueras Cotolí (1885 – 1937), arquitecto cordobés, 
nacido en Lucena, pero que desarrolló sus trabajos más representativos en 
Perú y fue una de las figuras más importantes del movimiento artístico 
neoperuano. Durante la visita se aportarán las claves para entender sus 



 

 

fachadas, balcones, detalles y ornamentación con gran cantidad de elementos 
de la civilización incaica.  
 
Sevilla y América 
La Escuela de Estudios Hispano-Americanos (EEHA), centro del CSIC en 
Sevilla especialmente dedicado a la investigación en temas americanistas 
desde variadas perspectivas, también participa en La Fiesta de la Historia con 
dos propuestas; por una parte, una exposición que estará abierta del 9 al 15 de 
marzo en su sede del número dieciséis de la calle Alfonso XII, en horario de 10 
a 14, donde se exhibirán varios de los tesoros que alberga su reconocida 
biblioteca, conformada por más de ochenta mil volúmenes; muchos de ellos, de 
importante curiosidad y antigüedad, dedicados al Descubrimiento de América. 
 
Por otra parte, Antonio Gutiérrez Escudero y Consuelo Varela Bueno, director y 
vicedirectora respectivamente de la EEEH/CSIC, dictarán el día 10 de marzo a 
las 10 horas una conferencia en la que explicará la trayectoria e importancia de 
este centro de investigación fundado en el año 1942 y que desde su nacimiento 
se ha abocado a indagar en las profundidades de las hondas relaciones entre 
el continente americano y Andalucía. 
 
Los interesados en participar en las actividades de la primera edición de la 
Fiesta de la Historia en Sevilla pueden consultar la agenda completa en el sitio 
Web https://fiestadelahistoria.wordpress.com/  
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TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES Y NOVEDADES EN LA WEB 
 www.casadelaciencia.csic.es 
 
PINCHA “ME  GUSTA”  EN NUESTRA PÁGINA http://www.facebook.com/lacasadelacienciadesevilla 
SÍGUENOS EN TWITTER 
http://twitter.com/CasaCiencia_Sev  / @CasaCiencia_Sev 
ÉCHALE  UN VISTAZO A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE http://youtube.com/CasaCienciaSevilla  
DEBATE  CON NOSOTROS EN LINKED  IN 
http://www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3755086  
CONÓCENOS EN IMÁGENES CON FLICKR  E INSTAGRAM  
http://www.flickr.com/photos/casadelaciencia/ y http://instagram.com/casaciencia# 
Y hazte seguidor/a de nuestros BLOGS : 
http://casadelacienciasevilla.blogspot.com.es/ (español) y 
http://sciencemuseumseville.blogspot.com.es/ (inglés) 


