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Desde 1997, las Citas con la Historia representan una oportunidad única y privilegiada
para que el público pueda intercambiar ideas, debatir y pasar un momento agradable
con los historiadores.
Rigor y coherencia científica
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y festival del cine
italiano

Un Comité Científico, compuesto por eminentes personalidades, selecciona

Carnaval

conferencias. Dicho tema puede estar relacionado con todos los periodos de
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cada año el tema general de la manifestación que orientará los debates y

docentes, generando siempre un interés en el público.

Una manifestación popular que acoge a 25 000 personas
interesadas en comprender mejor el mundo
El objetivo de estas citas consiste en poner a disposición del público en
general los conocimientos históricos más recientes. Responde también al
imperativo permanente de iluminar el presente con la luz del pasado, y de
comprender la construcción de las memorias históricas que estructuran las
identidades sociales y culturales. Y representa para los docentes un
momento fructífero de formación continua saludada por la Educación
Nacional.
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Las citas con la historiase llevan a cabo durante cuatro días :
• Más de 300 debates y conferencias
Cerca de 700 participantes de renombre entre historiadores, pedagogos,
escritores, cineastas, filósofos, políticos y periodistas intercambian ideas y
responden a las preguntas del público. Una excelente oportunidad para
encontrar a los que diariamente escriben y comentan sobre la historia.
• Toda la actualidad del libro de historia
Gigantesca librería completamente dedicada a la historia, el salón del libro
de historia es una oportunidad para descubrir, gracias a la presencia de más
de 150 editores, toda la actualidad y la riqueza de las publicaciones. Más de
200 autores participan, encontrándose con sus lectores y dedicándoles sus
obras.
• Ciclo de cine
Unas cincuenta películas de ficción y documentales, tanto del patrimonio
como producciones recientes, archivos fílmicos y audiovisuales. Numerosas
sesiones acompañadas de debates de directores, críticos e historiadores.
• Una ciudad al ritmo de la historia:
Descubra la historia a través de Blois, bajo formas inesperadas y cálidas: debates y conversaciones con los cafés históricos,
descubrimientos gastronómicos (cenas históricas), espectáculos, exposiciones, etc.
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