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FICHA RESUMEN PROYECTO 2020 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

CONSPIRACIÓN MILITAR CONTRA LA LIBERTAD. EL GOLPE EN SEVILLA 

 

2. OBJETIVOS 

 
Honrar la memoria de las víctimas del golpe que, como el Alcalde Horacio Hermoso y el resto 
de la corporación municipal –fusilados por los fascistas-, lucharon junto al pueblo sevillano 
por la conquista de la libertad. Exponer a la luz pública todo lo nuevo que hoy sabemos de la 
“operación Sevilla”, desmontando la leyenda divulgada por Queipo de que siendo un grupo 
reducido “conquistaron Sevilla”, convirtiendo a nuestra capital en el bastión de generales 
traidores a la República.  
 

3. ACTUACIONES Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 Recuperar la Memoria Democrática de la Ciudad de Sevilla en el periodo 1936-1939, 
mediante vídeos, documentales, fotografías, conferencia, publicación de una revista y 
actuaciones musicales y teatrales, con especial atención a la lucha de la mujer en el frente y 
en la retaguardia. Difundir el contenido del Encuentro a Centros de Enseñanza, Bibliotecas, 
Centros de Documentación y Asociaciones feministas. 

 

4. CALENDARIO EJECUCION 

Febrero 2020: definir el objetivo del Encuentro, eligiendo el lugar de celebración e 
investigando en archivos públicos, libros, bibliotecas, periódicos y revistas 

Marzo-abril 2020: Celebrar reuniones con historiadores sevillanos y seleccionar textos, 
fotografías, canciones y vídeos sobre el Golpe en Sevilla. 

Mayo-junio 2020: Montar los videos, ensayar las actuaciones teatrales y musicales, diseñar la 
conferencia, escenografía, revista digital y publicidad y difusión del Encuentro. 
 

5. PRESUPUESTO 

El presupuesto desglosado es el siguiente: 

Gastos subcontratados Importe 
Localización y coordinación técnica del evento 900,00€ 
Diseño, montaje y edición de vídeos 1.700,00€ 
Creación, diseño y maquetación publicitaria 1.500,00€ 
Diseño y maquetación de la revista digital “El golpe 
en Sevilla 700,00€ 



  
Gastos no subcontratados  
Alquiler Teatro 2.000,00€ 
Impresión de 500 folletos con el programa 500,00€ 
Impresión de 500 invitaciones del Encuentro 300,00€ 
Impresión de 500 carteles del Encuentro 400,00€ 
TOTAL 8.000,00€ 

 

 

6. RESULTADOS PREVISTOS 

Celebración del Encuentro para honrar la memoria de las víctimas de los golpistas, de la lucha 
del pueblo sevillano por la conquista de la libertad, y se expondrá a la luz pública todo lo 
nuevo que hoy sabemos de la “operación Sevilla”, destacando la lucha de la mujer en el frente 
y en la retaguardia. 

Investigación de la historia de políticos, escritores, poetas, artistas y filósofos sevillanos. Tras 
la investigación se mantendrá reuniones y entrevistas con historiadores sevillanos y se 
seleccionarán textos, fotografías, canciones y videos que reflejen la realidad sobre el golpe en 
Sevilla. 

Diseño, montaje y edición de videos seleccionados. Diseño y maquetación de la revista digital, 
la escenografía y la publicidad y difusión del Encuentro. 

La impresión publicitaria se hará sobre papel reciclado 100% ecológico, en cuya producción 
se han tenido en cuenta criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. 

 

 


