


Viernes.

MAÑANA

9:00 h. Apertura. Sesión inaugural con las autoridades y la 
coordinación del congreso.

Mesa 1: Proyectos nacionales e internacionales, modelos de 
democratización de la historia.
Preside: Nayra Llonch, Universitat de Lleida.

09:30 h. Magi Seritjol, Festival Tarraco Viva (ES): “El Fes-
tival Tarraco Viva, un festival de recreación histórica pionero 
a nivel nacional”

10:30 h.  F. Xavier. Hernàndez Cardona, Universitat de Bar-
celona (ES): “Recreación histórica e iconografía didáctica”.

11:30 Pausa Café.

12:00 h. Pablo Lozano, Museo de la Batalla de Las Navas de 
Tolosa (ES): “La Recreación Histórica como motor innovador 
en los Museos y la literatura.”

Debate.

Comunicaciones.

13:00 h. Sergio Sánchez (UZ): “Un museo y un campo de 
batalla al descubierto: posibilidades didácticas de la Zara-
goza de los Sitios (1808-1809)”

13:20 h. Mª José Peiró Delgado (Aurart): “Una experiencia 
didáctica en el Castell Vell de Castelló: entre el patrimonio 
histórico y la tradición local.”

13:40 h. Amadeo Barceló: “Escenarios de la Guerra Civil, lu-
gares de aprendizaje”

TARDE

Mesa 2: Didáctica del patrimonio a través de la recreación 
de cultura material.
Preside: F. Xavier Hernàndez Cardona, Universitat de Barce-
lona.

16:00 h. Floriano Cavanna y Laura Jiménez, Proyecto ARKÉ 
(IT): “La recreación/reconstrucción histórica y la arqueología 
experimental y experiencial para la difusión de la historia y el 
patrimonio”

17:00 h. José Manuel Pastor, Arqueódromo de Numancia 
(ES): ”El proceso de recreación de piezas arqueológicas y el 
descubrimiento de un nuevo tipo de casco celtibérico (hispa-
no-calcídico) y de sus técnicas de fabricación”.

Debate 

18:00 h. Pausa café

Comunicaciones.

18:30 h. Ricardo Vento Belda (Excmo. Ayuntamiento de 
Emperador): “Emperador: el proyecto de futuro a través de su 
historia.”

18:50 h. Jesús Añón: “Enseñanza e innovación educativa a tra-
vés de la aproximación a la Recreación histórica en ESO”

19:10 h. Jesús G. Franco Calvo (UZ) y Fidelis Regi: “Pera-
cense siglo XIII: la recreación al servicio de la educación pa-
trimonial”

19:30 h. Pedro Palacios (Histórica Vestimentum, Caspe): La 
recreación del vestuario civil en la época del Compromiso de 
Caspe. Patronaje y confección histórica.

19:50 h. Darío Español (UZ): El Juramento de los Compromi-
sarios y el Compromiso de Caspe. Un proyecto de conmemo-
ración del pasado en incipiente crecimiento.

Sábado.

MAÑANA

Mesa 3: Arqueología Experimental, cultura militar y re-
creación histórica.
Preside: Darío Español Solana, Universidad de Zaragoza.

9:00 h. Rubén Sáez Abad, Trebuchet Park (UCM) (ES): “La 
poliorcética y la reconstrucción de máquinas de asedio como 
procedimiento de la arqueología experimental”.

10:00 h. Roberto Cinquegrana, FITETREC y Museo di Ca-
podimonte, Napoli (IT): “Relazione Equestre tra Aragonesi, 
Vicereame Spagnolo e Regno di Napoli.”

11:00 h. Dario Battaglia, Ars Dimicandi (IT): “Orígenes y de-
sarrollo de la Gladiatura, fuentes y experimentación.”

12:00 h. Pausa café

12:30 h. Alberto Bomprezzi, EEHM (ES):  “La Esgrima His-
tórica: El Arte de la Espada en el siglo XXI. Su evolución y 
sentido actual y su relación con la Historia, con la Recreación 
Histórica, con las Artes Marciales y con el Deporte.”

Debate.

Comunicaciones.

13:30 h. César Augusto Pociña López (Ayuntamiento de 
Tarragona): Proyecto Ala Avgvsta, la reconstrucción de la ca-
ballería militar romana.

13:50 h. Santiago Zamora Cárcamo: “La recreación histórica 
en el siglo XXI: la adaptación didáctica a las nuevas genera-
ciones”.

TARDE

Mesa 4. Proyectos de difusión del pasado y museografía.
Preside: Jesús G. Franco Calvo, Universidad de Zaragoza

16:00 h. José Miguel Alberte Cao, Imperial Services (ES): 
“Reservas de hotel, líneas de prensa, segundos de televisión... 
(De la divulgación a la sostenibilidad de la recreación en Es-
paña)”.

17:00 h. David Ruiz, Colección museográfica y arqueódro-
mo de Gilena (ES): “La socialización patrimonial a través del 
reconstruccionismo histórico y la arqueología experimental. 
Colección Museográfica de Gilena y su propuesta de Arqueo-
dromo”.

18:00 h Pausa café.

18:30 h. Mark Griffin, Griffin Productions (Battle of Has-
tings, UK). “The reenactment of cavalry in the Middle Ages. 
The Battle of Hasting and the reenactment of warfare”

19:30 h. Mark Wallis y Stephanie Selmayr, Past Pleasures 
(Tower of London, UK y GER): “The Devil’s Brood’: Inter-
preting the Family of Henry II at Dover Castle.”

Clausura

Domingo.

10:00 h. Visitas guiada al Castillo del Compromiso y la co-
legiata de Santa María. CECBAC.
12:30 h. Visitas a la exposición de recreación histórica por 
parte de Histórica Vestimentum


