TALLERES DE HISTORIA
CURSOS 2022/23

¿Hacemos
Historia?
Talleres de historia para
adultos, curso 2022/23

Una historia para disfrutar
Un nuevo curso comienza y como cada año te

Pero recuerda que nos adaptamos a lo que

ofrecemos

necesites y podemos crear el taller o la

nuestro

catálogo

de

talleres

presenciales de historia aragonesa y universal

conferencia que necesites adaptados a las

con los que acercarnos entre todos al pasado

demandas culturales de tu localidad. No lo

pero de una forma diferente y sobre todo

dudes y viaja por el tiempo con nosotros.

divertida.
En esta selección te mostramos algunos de los
que más pueden encajar a tus necesidades,
tanto

en

temática

como

en

tiempo

de

desarrollo.
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La Guerra de la Independencia

Los orígenes de la Corona de Aragón

La Guerra de la Independencia Española fue uno de esos sucesos

¿Cómo fueron los orígenes y el proceso de formación de lo

que cambian la historia para siempre. En este taller repasamos al

que conocemos como la Corona de Aragón? ¿Cómo fue su

detalle cómo fue el conflicto tanto en Aragón como en el resto de

evolución? ¿Por qué su historia ha terminado por ser tan

España, sus consecuencias, las huellas que todavía perviven y el
recuerdo que dejó.

manipulada? Apúntate a este taller para conocer de primera
mano cómo fueron los inicios de una de las entidades políticas
más apasionantes de la historia europea desde la unión
dinástica entre el reino de Aragón y el condado de Barcelona.

8 SESIONES

4 SESIONES

Historia de la Antigua Roma

Historia Universal

La civilización Occidental y nuestra propia cultura es la que es hoy

Repasa la historia universal desde la Prehistoria hasta nuestros

en día gracias en buena medida a la Antigua Roma. Con este taller
descubriremos toda la historia de la ciudad eterna desde sus inicios,
hasta su final. Pero también nos sorprenderemos con muchas
curiosidades del mundo romano que nos siguen afectando en
nuestro día a día aunque no nos demos cuenta.

TALLER ANUAL

días con este taller anual, pasando por las Antiguas Grecia,
Roma y Egipto, los grandes imperios de Oriente próximo o las
civilizaciones de Asia o la América precolombina. Un viaje por la
historia de la humanidad con el que comprender mejor el
mundo y la sociedad en el que vivimos.

TALLER ANUAL

WWW.HISTORIARAGON.COM
626 352 548 | HISTORIADEARAGON@OUTLOOK.ES

TALLERES DE HISTORIA
CURSOS 2022/23

El Aragón islámico

La Rebelión de Aragón de 1591

En este taller repasamos una de las etapas históricas menos

Analizamos cómo fue uno de los sucesos más importantes y

conocidas de la historia de Aragón: el dominio islámico. Desde los

trascendentales de la Edad Moderna en Aragón: la Rebelión de

tiempos de la conquista a comienzos del siglo VIII avanzamos por las

1591. Desde hacía décadas las relaciones entre la monarquía y

del emirato y luego califato de Córdoba así como los tiempos de los
reinos de taifa con casos tan curiosos como los reinos de Albarracín
y Zaragoza.

el Reino de Aragón se fueron tensando por diversos motivos,
hasta que en 1591 el caso del ex-secretario de Felipe II (Felipe I
en Aragón), Antonio Pérez, provocó la mayor crisis institucional
y social que terminó con la ejecución del Justicia Mayor: Juan
de Lanuza.

4 SESIONES

4 SESIONES

El Aragón condal

La España y el Aragón de Goya

En este taller analizamos y te contamos cómo fue una de las etapas

Francisco de Goya fue uno de los mejores pintores de la

más importantes y a la vez desconocidas de la historia aragonesa:
los orígenes del Aragón condal. Comenzamos con el proceso de
formación del condado de Aragón como parte de la Marca Hispánica
creada por Carlomagno y cómo fue evolucionando a lo largo de los
siglos hasta convertirse en un reino.

4 SESIONES

historia de la humanidad. Pero además de sus dotes para el
arte y su larga formación, también influyeron en él los
acontecimientos que vivió a lo largo de su vida. ¿Cómo eran el
Aragón, la España y la Europa que conoció?

8 SESIONES
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Manipulaciones de la historia de
Aragón

La Segunda República y la Guerra Civil
en Aragón

En este taller analizamos algunas de las manipulaciones que ha

¿Cómo fueron los años de la Segunda República, su

sufrido desde hace tiempo la historia aragonesa, el por qué son

proclamación, sucesos políticos, desarrollo, así como el golpe

incorrectas y cómo fue la historia real. El origen de la actual bandera,

de Estado del 18 de julio de 1936 y la consiguiente Guerra Civil

el concepto de «corona catalano-aragonesa», el centralismo de la

en territorio aragonés?

historiografía tradicional que apenas da importancia a la Corona de
Aragón frente a la historia de Castilla y mucho más.

4 SESIONES

8 SESIONES

Tesoros de Aragón

Aragón misterioso

En este taller abordamos la historia aragonesa desde un punto de

Aragón es tierra de una gran historia, pero también de mitos y

vista artístico. Hablamos de algunos ejemplos del patrimonio y los
tesoros artísticos aragoneses para conocer un poco mejor su
historia. Entre varios casos hablamos de las verdades y los mitos de
qué se destruyó y qué no durante los Sitios de Zaragoza en la
Guerra de la Independencia, así como de la polémica de los Bienes

leyendas que la adornan. En este taller ahondamos en algunas
de esas historias legendarias que encontramos en Aragón y
tratamos de dar una explicación de su significado y de la
realidad histórica que los rodea.

de Sijena.

4 SESIONES

8 SESIONES
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Los inicios del reino de Aragón

Mujeres de Aragón

¿Cómo fue el proceso de formación del reino de Aragón y su

En este taller repasamos la historia de varias mujeres

transformación desde un pequeño condado en lo alto de los valles

aragonesas o que hayan tenido que ver con la historia de

pirenaicos a una de las potencias regionales más importantes?

Aragón y que han supuesto un antes y un después. Figuras

¿Cómo fueron los reinados de sus primeros monarcas?

como Catalina de Aragón, María de Castilla, María Moliner o
Isabel de Portugal.

4 SESIONES

4 SESIONES

Símbolos de Aragón

Conferencias

¿Cuál es el origen y significado de los diferentes símbolos que

¿Prefieres una conferencia sobre algún tema histórico? Nos

aparecen en el escudo aragonés como las barras, la cruz de Íñigo
Arista, la cruz de Alcoraz o el Árbol de Sobrarbe? ¿Qué historias
esconden?

adaptamos a tus necesidades en cuanto a temáticas y fecha.
Pregúntanos sobre los temas más demandados.

4 SESIONES
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