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Asociación Socio

7 y 8 de octubre de 2006, Herramélluri (La Rioja)

Las conferencias y el concierto tendrán lugar en la Iglesia parroquial de San Esteban de Herramélluri.

P

or segundo año consecutivo, Herramélluri se prepara para
celebrar su encuentro con la Historia, entendiéndola no sólo como una
sesuda disciplina académica, sino también como una herramienta que
puede contribuir a dinamizar la vida en una pequeña población de la
cuenca del Tirón.

C

omo en la convocatoria anterior, el programa se desarrolla
en una doble vertiente. Por una parte, contamos con dos conferencias
dirigidas a ampliar nuestros conocimientos y a fomentar la reflexión.
Los temas elegidos afectan directamente a Herramélluri. En el caso de
la vía romana porque sabemos que la antigua Libia era uno de los hitos
del itinerario que discurría entre Tarragona y Astorga y recientes estudios
sobre el mismo pueden ayudar a comprender cómo era realmente un
camino antiguo; en cuanto a la charla sobre Segeda, porque desde el
punto de vista de la gestión del patrimonio arqueológico, el caso de esta
antigua ciudad de la Celtiberia presenta claras similitudes con el de la
Libia berona. Además, desde hace varios años se viene trabajando en
el marco de un proyecto integral en el que también están implicadas
las gentes de los dos pequeños pueblos zaragozanos afectados: Mara y
Belmonte de Gracián, cuya experiencia puede resultar muy ilustrativa.

P

or otra parte, las Jornadas incluyen varios actos participativos
con los que se pretende que las calles de Herramélluri se llenen de vida.
De nuevo, se recreará el encuentro entre berones y romanos, una prueba
clara de que el mundo ya se había quedado pequeño hace dos mil años;
y se recordarán viejos oficios y tradiciones en el marco de la feria de
artesanía.

C

omo nexo de unión entre ambas facetas del programa, el
concierto de guitarra a cargo de Carlos Blanco permitirá disfrutar de
su interpretación y poner en valor la obra del compositor riojano
Francisco Calleja.

PROGRAMA

II JORNADAS CULTURALES DE
HERRAMÉLLURI
Sábado, 7 de octubre

11:00 h. Apertura de las Jornadas.

11:15 h. Conferencia de Carmen Alonso Fernández, “La vía romana
de Tarragona a Astorga y la antigua ciudad de Libia”.

12:30 h. Conferencia de Francisco Burillo Mozota, “El proyecto Segeda:
Un ejemplo de gestión y puesta en valor de una ciudad de
la Antigüedad”.

19:00 h. Teatro popular con representación de Berones y Romanos.

Domingo, 8 de octubre

10:00 h. a 14:00 h. Feria de artesanía local.

12:00 h. Concierto de guitarra a cargo de Carlos Blanco Ruiz con obras
del compositor Francisco Calleja.

19:30 h. Clausura de las Jornadas.

7 y 8 de octubre de 2006, Herramélluri (La Rioja)

Las conferencias y el concierto tendrán lugar en la Iglesia parroquial de San Esteban de Herramélluri.

