
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Martes, 9 de junio

Viernes, 12 de junio

Sábado, 13 de junio

DÍA INTERNACIONAL 
DE LOS ARCHIVOS

2015

Inauguración y conferencia: 
“Historia Militar. Valores”, por D. Enrique 
Vidal de Loño, director del Instituto de 
Historia y Cultura Militar (IHCM).
19:30 h. Real Academia de Historia y Arte de 
San Quirce. C/Capuchinos Alta, 4 (Segovia)

Visita guiada al Archivo General Militar 
de Segovia (AGMS) y a la exposición
“La Luz y sus aplicaciones a través de los 
documentos del Archivo”

11:00 h. — 18:00 h. Duración 60’

Visita guiada al Archivo General Militar 
de Segovia (AGMS) y a la exposición
“La Luz y sus aplicaciones a través de los 
documentos del Archivo”

10:00 h. — 13:00 h. Duración 60’

ARCHIVO GENERAL MILITAR
DE SEGOVIA

Plaza Reina Victoria Eugenia s/n
40003 SEGOVIA

921 460758 / 921 460757 (fax)
agmsegovia@et.mde.es

www.portalcultura.mde.es

   Para asistir a las actividades:
Conferencia: 
Entrada libre hasta completar aforo 

Visita al Archivo: 
Concertar hora Tel. 921 462038
Inicio visita. Entrada del Alcázar de Segovia.



El Consejo Internacional de Archivos (ICA), 
creado bajo los auspicios de la UNESCO el 9 
de junio de 1948, planteó durante su Asamblea 
General de noviembre de 2007 la adopción de un 
Día Internacional de los Archivos, propuesta que 
fue bien recibida por la comunidad archivística y 
ha dado lugar a que cada 9 de junio se celebre esta 
jornada cuyo objeto es concienciar al público de 
la importancia de los archivos, fundamento de sus 
derechos e identidad colectiva.

El Archivo General Militar de Segovia (AGMS), 
con el concierto del Instituto de Historia y Cultura 
Militar del Ejército de Tierra (IHCM), se une por 
cuarto año consecutivo a la conmemoración del 
Día Internacional de los Archivos, para lo que ha 
preparado una exposición con visitas guiadas y una 
conferencia abierta a todo el público interesado en 
el Patrimonio cultural de nuestro país.

El 20 de diciembre de 2013, la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), en su 68ª Asamblea 
General proclamó 2015 como el Año Internacional 
de la Luz y las Tecnologías basadas en la Luz.
El Año Internacional de la Luz pretende difundir 
en la sociedad la importancia de la luz y de sus 
tecnologías asociadas en áreas tan importantes 
como la energía, la sanidad y las comunicaciones, 
aplicaciones que pueden ser objeto de estudio a 
través de los documentos de este Archivo.

Faro de Tarifa, 1799 

Estación óptica de Denia, 1900

El Ejército siempre es-
tuvo a la vanguardia 
de las nuevas tecnolo-
gías y cuenta entre sus 
miembros con un nutri-
do elenco de científicos 
y técnicos que estudia-
ron los usos de la luz, 
no sólo en funciones 
de seguridad y defensa, 
sino también, desde una 
visión más amplia, co-
laborando al progreso 
de la sociedad. 

La Exposición “La Luz y sus aplicaciones a 
través de los documentos del Archivo”, nos 
permitirá realizar un viaje por el tiempo para 
ver los primeros ensayos de alumbrado de 
nuestras ciudades, la evolución de los medios de 
comunicación telegráficos, los proyectos de faros 
y torres de comunicación, entrando también en el 
campo de la luz no visible, como es el caso de la 
radiología y la fotografía.  

Isidoro Cabanyes 
(1843-1915)
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