
  
  

 
Área de Igualdad, Educación, Participación 

Ciudadana y Coordinación de Distritos 
Oficina de la Memoria Histórica 

 

FICHA RESUMEN PROYECTO 2021 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

La Sevilla del Frente Popular 
 

2. OBJETIVOS 

Rememorar la vida política y cotidiana de la Sevilla del Frente Popular: las elecciones del 16 
de febrero y el nuevo Ayuntamiento; las riadas; la Semana Santa; la Feria de Abril, un hito 
político republicano; las verbenas populares; las dificultades laborales y económicas; la lucha 
de las mujeres contra maridos maltratadores; los actos del 15 de agosto: cambio de bandera 
y procesión de la Virgen de los Reyes. En definitiva, recordar una parte de la historia de 
aquella República arrasada poco después por una cruel dictadura.  

 

3. ACTUACIONES Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Recuperar la Memoria Democrática de la Ciudad de Sevilla durante el año 1936, mediante 
vídeos, documentales, fotografías, ponencias y publicación de un libro que reflejen la vida 
política y cotidiana de la ciudad, la lucha de los trabajadores y, especialmente, de las mujeres 
por un futuro mejor. Difundir el contenido de las Jornadas a Centros de Enseñanza, 
Bibliotecas, Centros de Documentación y Asociaciones feministas. 
 

4. CALENDARIO EJECUCION 

Febrero-marzo 2021: definir el contenido de las Jornadas, eligiendo el lugar de celebración e 
investigando en archivos públicos, libros, bibliotecas, periódicos y revistas. 

Abril-mayo 2021: celebrar reuniones con escritores e historiadores sevillanos y seleccionar 
textos, fotografías, canciones y vídeos sobre la Sevilla de 1936. 

Junio-septiembre 2021: montar los videos, diseñar las ponencias, maquetar e imprimir un libro 
sobre “La Sevilla del Frente Popular”, elaborar la publicidad y difundir las Jornadas.  
 

5. PRESUPUESTO 

Descripción 
del gasto 

Actuación en la 
que se 

encuadra el 
concepto 

subvencionable 

Importe de 
los recursos 

propios 

Otra 
financiación 

pública / 
privada 

Subvención 
solicitada 

Ayuntamiento 
de Sevilla 

Importe total 
del gasto 

Gastos 
corrientes 

Publicidad, 
vídeos, edición 
de libros 

0,00€ 0,00€ 8.000,00€ 8.000,00€ 
 

 

 



  
6. RESULTADOS PREVISTOS 

Elaboración de un libro que sirva como instrumento de verdad y reparación a las víctimas del 
franquismo y construir cultura de paz, fomentando la pedagogía de los Derechos Humanos. 

 


