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Convenio entre Irun 1522 y la Luis de Uranzu Kultur Taldea

Irun

Convenio entre Irun 1522 y la Luis de Uranzu Kultur
Taldea
Ambas entidades acuerdan gestionar las presentaciones de las conferencias que se
celebrarán entre los años 2019 y 2021, así como la publicación conjunta de dichas
conferencias y de las actas del Congreso Internacional de Historia que se celebrará en Irun
durante el mes de junio de 2021
Por Conecta Bidasoa - 12 julio, 2019
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Iñaki Arruabarrena (i) y José Monje. / Fundación V Centenario de la Batalla de San
Marcial

Iñaki Arruabarrena Michelena, presidente de la Fundación V
Centenario de la Batalla de San Marcial, y José Monje García,
presidente de la Asociación Cultural Luis de Uranzu Kultur
Taldea, han suscrito recientemente un convenio mediante el
cual ambas entidades acuerdan gestionar las presentaciones de
las conferencias que se celebrarán entre los años 2019 y 2021,
así como la publicación conjunta de dichas conferencias y de
las actas del Congreso Internacional de Historia que se
celebrará en Irun durante el mes de junio de 2021.
En este sentido cabe destacar que el ciclo de conferencias
organizadas por Irun 1522 comenzó este jueves con la charla
«Bataglia. La Batalla de San Marcial como hecho histórico de la
Europa renacentista», a cargo del historiador Carlos Rilova
Jericó.

Entradas recientes
«El eje vertebrador del quinto
centenario es y debe ser la
historia»
«Es muy importante que la plantilla
se conozca»
Hondarribia, campeona de Euskadi
de traineras
El Bidasoa vuelve este jueves al
trabajo
Irun 1522 lanza un concurso de
composición musical para
seleccionar la imagen sonora de la
fundación

El ciclo se retomará en septiembre, celebrándose a partir de
entonces una conferencia al mes:
– Advertising –

17 de septiembre: «La situación jurídica de las mujeres en
Guipúzcoa en el siglo XVI». Margarita Serna, Doctora en
Historia y profesora en la Universidad de Cantabria.
17 de octubre: «Historia de los dos Marquesados de San
Marcial». Ernesto Fernández-Xesta, director de la Real
Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.
7 de noviembre: «Gazteluzar, el efímero Castillo de Behobia».
Pía Alkain, arqueóloga.
19 de diciembre: «Nuevas tecnologías aplicadas a la Cultura».
Iker Ibero, especialista en animación 3D y profesor en
Creanavarra Centro Superior de Diseño.
Todas las conferencias tendrán lugar a las 19:00 horas en el
CBA.
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