FACULTAD DE DERECHO DE AZUL
TALLER DE HISTORIAS Y PERSONAJES DEL AZUL
CICLO LECTIVO: 2021

PROFESOR: Agüero Mielhuerry, Eduardo

FUNDAMENTACIÓN
La Historia muchas veces es considerada como una mera recopilación
de sucesos trascendentes para la sociedad ocurridos en el pasado.
Sin embargo, es mucho más que eso. Su conocimiento implica poder
comprender la realidad presente y hasta ayuda a encontrar un
camino hacia el futuro. Cualquier sociedad que no conoce sus raíces
está condenada a repetir los errores del pasado y hasta se podría
decir que a entrar en un círculo vicioso de decadencia.
La educación formal brinda un pantallazo sobre la historia mundial y
argentina durante la educación primaria y secundaria. Sin embargo,
muy pocas veces se incluye en los programas la historia lugareña, la
cual por pequeña que pueda parecer no deja de ser importante. Por
el contrario, es justamente la primera historia a la que todos
deberíamos acceder por su cercanía física y muchas veces temporal.
El taller “Historias y Personajes del Azul” busca acercar a los
participantes a pequeñas y grandes historias de la ciudad
vinculándolas, en todo momento que sea necesario, con el contexto
provincial y/nacional.
Azul desde su fundación trazó verdaderos hitos en la historia
provincial y nacional, a pesar de que en la actualidad muchos no son
mencionados o ni siquiera recordados.
También cuenta con una historia “íntima” que hace que podamos ver
nuestras calles, edificios o personajes emblemáticos de otra manera.
Por ello, el taller “Historias y Personajes del Azul” busca acercar a los
participantes a una visión amplia y minuciosa de la cotidianeidad a
través de la historia.
Se planteará una interacción lógica para la cual no se estima
necesario que el participante tenga conocimientos previos de historia.
Sin embargo, todo aquello que puedan aportar desde el conocimiento
propio de los hechos que se compartan se sumarán y evaluaran en
las charlas dado que los mismos pueden sumar al enriquecimiento
colectivo.

PROPÓSITOS:
Se pretende que los asistentes al taller:
 Puedan apreciar la historia lugareña desde otra perspectiva.
 Puedan compartir con sus entornos (familiares, amigos,
vecinos, etc.) la historia de Azul aunque sea en mínimos trazos.
 Profundicen sus conocimientos a través de la lectura de
materiales recomendados.

CONTENIDOS:






Etapa
fundacional.
Burgos:
personaje
multifacético
y
controvertido.
Industrialización temprana y secundaria. Los inmigrantes como
factores determinantes.
La Plaza como lugar de encuentro de los azuleños. Escenario
central de la comunidad.
La política conservadora. Los caminos radicales y peronistas de
la ciudad.
Edificios emblemáticos de Azul.

RECURSOS:




Blog “Historias y Personajes del Azul”.
Diarios antiguos.
Material literario.Bibliografía.

Observación: El taller se dictará los días miércoles a las 18, a través
de la plataforma Zoom de la UNICEN.

BIBLIOGRAFIA
El libro de Sarramone, Alberto (1997). “Historia del Antiguo Pago del
Azul”, será una base interesante para aquellos que busquen un
primer acercamiento a la historia local.
Luego se recomendarán libros de acuerdo a los intereses de los
participantes.

