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NOTA IMPORTANTE 
Se ha previsto que la celebración del congreso pueda ser presencial o virtual, en 

función de cómo evolucione la situación sanitaria en Aragón. 
El objetivo es garantizar su realización, siempre dando prioridad a la protección de la 

salud y seguridad de ponentes y asistentes 
 

 
 

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE FIESTAS Y RECREACIONES HISTÓRICAS.  
 

 
Teruel del 2 al 4 de octubre de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN ASISTENTES 
 
El VIII Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas continúa con el trabajo 
iniciado en la pasada edición ahondando, más aún, en la fuerza del símbolo. En este caso, 
centrándose en el Ritual, interpretando los ceremoniales, los ritos, los gestos, las solemnidades, 
las celebraciones o las comitivas en la sociedad a lo largo de la historia como pieza fundamental 
en las Recreaciones Históricas.  
 
Este congreso recogerá gran parte de los diferentes rituales que suponen un repertorio esencial 
para la dramaturgia y escenografía en la recreación histórica, abordados, como es habitual, 
desde las disciplinas más diversas: antropología, historia del arte, historia del espectáculo, de la 
religión, arquitectura, urbanismo, sociología y política. 
 
El objetivo es desarrollar un marco de investigación e intercambio de conocimientos en base a 
los tres bloques temáticos en los que se ha dividido el congreso. 
 

- Bloque I: Lo ritual y lo simbólico 
- Bloque II: las ceremonias y sus rituales. 
- Bloque III: Rituales en fiestas y recreaciones históricas. 

 
Asimismo, este congreso pretende ser un punto de encuentro en el que intercambiar 
experiencias y proyectos entre los principales agentes del sector a través de talleres prácticos, 
con recursos y contenidos propios del lenguaje escénico y de las recreaciones históricas en 
general. 
 
El congreso ha sido el principal lugar en el que se ha planteado una seria reflexión acerca de la 
definición semántica de las manifestaciones históricas y, por tanto, como en cada edición, se 
continuará el trabajo de defensa y construcción de los diferentes conceptos relacionados con 
las recreaciones históricas. 
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Un año más, este congreso pretende ser un lugar de encuentro para recreacionistas, 
asociaciones y distintas entidades que organicen recreaciones históricas, historiadores, 
investigadores o programadores culturales y de espectáculos. 
 

INSCRIPCIÓN 
 
Podrá asistir al congreso todo aquel que lo desee, previa presentación de la inscripción que se 
adjunta, dentro del plazo establecido.  
 
Los congresistas tendrán acceso a todas las conferencias y actividades programadas por el 
congreso. 
 
Inscripción: 20 € 
Inscripción gratuita para colaboradores y estudiantes (*) 
 
(*) Precio para voluntarios/as y colaboradores/as de la Fundación Bodas de Isabel 

 
o Plazo de entrega de inscripciones hasta el 18 de septiembre. 
 

SEDE 

Secretaría: 
Fundación Bodas de Isabel. 
Plaza de la Catedral, 9. Bajo. 44001 Teruel.  
belen.royo@bodasdeisabel.com 
www.bodasdeisabel.com 
Facebook: Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas 
 

LUGARES 
 

o Cámara de Comercio - Calle Amantes, 17. 
o Local de ensayos Fundación Bodas de Isabel – Calle Amantes, 20. 

 
EVENTOS DE INTERÉS 

 
“La Partida de Diego” Los Amantes de Teruel, 1212. Del 2 al 4 de octubre de 2020, en Teruel 
(España). 
 

ORGANIZA 
Fundación Bodas de Isabel 
www.bodasdeisabel.com 
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