I CONGRESO GUARNICION CALESERA
Sábado 24 de febrero en el Museo de Carruajes de Sevilla

Desde las 9.30 h hasta las 20.00 h.
Ponencias Teóricas
Inscripción Socios RCEA

45€

Inscripciones No Socios

60€

La inscripción incluye Coffe Break y Coctel almuerzo

Este Congreso dirigido por el RCEA tiene por finalidad investigar sobre
la guarnición calesera, su evolución desde sus orígenes hasta nuestros días.
Este tipo de guarnición, que ha sufrido cambios, bien por modas o por
necesidad, nos vemos en cierta medida comprometidos a definir la corrección
de las mismas, con el objetivo de plasmar unas conclusiones que sirvan de
guía para aficionados, cocheros, guarnicioneros y jueces. Ello nos permitirá
conservar así, nuestra tradición, que es parte de nuestro acervo cultural.
Como ponentes de este congreso contaremos con la participación de
diferentes expertos que compartirán sus conocimientos sobre el mundo de la
guarnición calesera y su evolución.
Desde la perspectiva teórica contaremos con el Sr. D. Luis Suarez Ávila,
abogado y miembro de las Reales Academias Sevillana de Buenas Letras,
San Dionisio de Jerez y Bellas Artes de Cádiz; miembro del I.U. Especialista
en la guarnición calesera, en su historia y en el conocimiento de sus piezas y
su restauración.
El ponente contará con una mesa redonda que analizará los criterios
expuestos. Esta estará constituida por el Sr. D. Carlos Jerónimo Calvo,
Encargado General de las Caballerizas y Comitivas de la Casa Real, por los
guarnicioneros D. Eduardo Tejera, D. Francisco Dorantes, D. Angel Gonzales
y Dña. María Ángeles Mata Lagomazzini Jefa de unidad de documentación y
Museos; los cocheros D. Antonio Carrasco y D. Diego Lobato, el cordonero D.
Jesus Espínola y jueces D. Javier Vilches y D. Jose Varo siendo presidida
por D. Luis Rivero Merry.

En el ámbito práctico intervendrán los ponentes:
Sr. D. Enrique Morán Durán, técnico de equitación grado 1. Delegado
técnico y juez internacional de Enganches de Tradición. Juez y jefe de pista
nacional de Enganches por la RFHE y comisario de la FEI.
Sr. D. Eduardo Tejera Maldonado. Juez internacional de Enganches
de Tradición y juez territorial de Enganches de la FAH. Especialista en
guarnicionería y participante regular en competiciones de tradición
PROGRAMA DEL CONGRESO
SÁBADO 24 DE FEBRERO, CIUDAD DE SEVILLA
LUGAR. MUSEO DE CARRUAJES DE SEVILLA

09,30 a 10:00 h.

Recepción de congresistas

10,00 a 10:10 h.

Inauguración oficial.

10:10 a 11:10h.
Primera ponencia.- Génesis y desarrollo histórico de la guarnición calesera.
Palabras clave: Funcionalidad, casticismo, cambio de mano, Andalucía la Baja, Catastro
de Ensenada, hibridación, siglo XVIII sedimentación, pleito entre guarnicioneros y
correeros, carros con varas o con lanza (yugo o violín), tiros y retranca, cadenas y
ganchos, diligencias, amasijo de cuerdas y correas, horcates de lira en el Norte, galeras,
calesas, tiros de mulillas, arte, escritores viajeros y costumbristas.
11:10 a 11:40 h.

Café

11:40 a 12.10h.

Mesa Redonda

12.10 a 12.30h.

Descanso

12.30 a 13.30 h
Segunda ponencia.- Un hito: la guarnición calesera que Sevilla le regala a Isabel II.
Palabras clave: García de Vinuesa, Isabel II, Duque de Montpensier, acuerdos y crónicas,
la “performance” de J. Laurent, sin volea ni prolonga, abrazadera de los tiros
delanteros, borlaje, plata, seda ¿siete u ocho? , Marqués de la Vega Inclán en Biarriz,
consecuencias del “orror cannabis”, ¿pelo de tejón?, ¿catalana?, Infanta Isabel La Chata,
Alfonso XII y el regalo al Presidente francés, .Feria de Sevilla 1881… mimetismo de la
burguesía bajoandaluza.
13.30 a 14.10 h

Mesa Redonda

14:15 h 16.15

Coctel Almuerzo

16:15 a 17.15 h.
Tercera ponencia.- Evolución de cada uno de los elementos de la
guarnición calesera hasta nuestros días. Palabras clave: quitipón, collar, horcate, (grapa
o calabacillas), francaletes (de hebilla, de la “D”, carrete) , collera, (maneras de sujetar
el horcate) entremanta, tiros, capuchina, (¿capuchina por dentro?), tijerillas, mangote,
vainas, cejaderos, retranca, lomeras, corotes, esquemas de rendaje, prolonga, voleas,
tiros delanteros, borlaje…
Todas las ponencias irán ilustradas con proyección de fotografías, pinturas, dibujos,
propios o de terceros. La tercera ponencia, se ilustrará con dibujos del autor.
17.15 a 17:45h

Coffe Break

17:45 a 18:30h

Mesa Redonda

18:30 a 19.30h

Ponencia practica sobre Exposición de Guarniciones

20.00h

Clausura

Tanto en las ponencias como en la Mesa Redonda se utilizará sólo el idioma
Español.Si estás interesado en acudir al Congreso agradecería enviaras
rellena la ficha de inscripción a la dirección de museodecarruajes@gmail.com
con la finalidad de poder enviarte información adicional, a la mayor brevedad
posible.Fecha limite de admision el 10 de febrero.

