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La Asociación Cultural Amigos de la Historia Padre Flores  pone en marcha el II 
Congreso de Historia y Cultura de Alcalá de Guadaíra para febrero de 2020. Por se-
gunda vez organiza este encuentro de investigadores y estudiosos del pasado 
alcalareño para abrir nuevas líneas de investigación que redunde en la amplia-
ción del conocimiento de la Historia y la Cultura de la localidad sevillana, y con 
ello recuperar y poner en valor su Patrimonio Histórico y Cultural.

Se pueden presentar comunicaciones que aborden cualquier época o as-
pecto de la Historia y la Cultura de Alcalá; trabajos originales y no publicados. 
Se valorará especialmente el empleo de nuevas fuentes históricas y temas de 
investigación. 

Los investigadores podrán presentar comunicaciones sobre temas relacio-
nados con la Historia y la Cultura de Alcalá de Guadaíra, con aportaciones origi-
nales y no publicadas:

• Historia.

• Economía.

• Sociedad y Antropología.

• Cultura.

• Literatura.

• Geografía.

• Arte y Patrimonio.

• Fuentes y Metodologías.

II Congreso de Historia y Cultura 
de Alcalá de Guadaíra Las “propuestas de comunicación” deberán presentarse en un  chero de Mi-

crosoft Word o similar, y deberán incluir el título de la comunicación, el nombre 
del autor/es, su titulación/lugar de trabajo, un correo electrónico de contacto 
y un resumen de no más de 250 palabras, y han de ser enviadas entre el 15 de 
mayo y el 1 de octubre de 2019 por correo electrónico a la Secretaría del Con-
greso. El Comité Organizador comunicará en un plazo máximo de 15 días la 
aceptación, propuesta de modi  cación o rechazo de la comunicación. 

Las “comunicaciones terminadas” serán enviadas antes del 30 de noviembre  
de 2019 al correo electrónico de la Secretaría del Congreso. Los textos serán en-
tregados en formato de procesador de textos “doc” o “docx”, con una extensión 
máxima de 10.000 palabras, incluidas la bibliografía y las notas a pie de página 
(cada fotografía ocupa el equivalente a 500 palabras). 

El libro con los trabajos del Congreso estará disponible durante las sesiones 
del mismo.

MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB DEL CONGRESO/ASOCIACIÓN PADRE FLORES


