
De vuelta al 
Seminario...

Bring Your History I/2016

Fechas
22 de septiembre de 2016

Lugar 
Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia

(AHEB-BEHA)
Edificio Antiguo Seminario de Derio

Horario
11:00 a 14:30



Durante este primer evento de Bring your

history se presentará la I Topoteka del 

Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia

dentro de este proyecto, centrada en el 

Seminario de Bilbao (Seminario de Derio) 

con fotografías tan significativas como las 

que contiene el álbum fotográfico que se 

elaboró para enviar al Papa con motivo de 

su inauguración, y otras muchas más 

anecdóticas, como las escenas de la vida 

cotidiana, los deportes, el canto y el estudio, 

las reuniones o excursiones, junto con otras 

más formales, como las promociones, las 

visitas de autoridades, y otras muchas. Es 

una topoteka que se nutrirá constantemente 

de nuevas aportaciones. Pensamos que la 

celebración de este evento abrirá nuevos 

caminos que den luz a estas colecciones 

particulares tan queridas para sus 

propietarios y tan valiosas para la Memoria 

de este edificio y para el Patrimonio 

Inmaterial por su gran sentido testimonial. 

Una gran colección al alcance de todo el 

mundo.

Dentro del proyecto europeo "CO:OP: 

Community as Opportunity : The creative

archives´and users´network" la WP3: Triggering

sensibility towards private collection, o 

“Topotheque”, constituye un esfuerzo 

consorciado más por parte de los archiveros 

europeos para crear herramientas que permitan 

la difusión de documentos e historia. Las 

topotekas son instrumentos que sirven 

fundamentalmente para preservar y difundir el 

conocimiento histórico local y regional, y para 

difundir el patrimonio documental y fotográfico 

de colecciones y archivos privados de acceso más 

restringido, y hacerlo accesible a todo el mundo a 

través de la web.

Programa

11:00–12:00 

Presentación del Proyecto Europeo Community as 

Opportunity: The creative archive´s and user´s network

Visita al AHEB-BEHA

12:00 - 13:00 

Presentación de la I topoteka: Seminario de Bilbao

Diálogo: Fotografías como Memoria común. El edificio. 

Enseñando y aprendiendo: profesores y alumnos. La vida 

diaria. Actualmente: Cultura, servicios y ocio

13:00-14:30

Visita guiada al edificio 

Clausura

De vuelta al Seminario...
Bring Your History I/2016

Fechas
22 de septiembre de 2016

Lugar 
Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia (AHEB-

BEHA)
Edificio Antiguo Seminario de Derio

Horario
10:30 a 17:30


