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En colaboración con Arquevisual y Canal Sur Radio y 
Televisión

JORNADA DE DIFUSIÓN

El objetivo de esta sesión es presentar el documental 
“Los Ríos del Metal”, un largometraje de 71 minutos de 
duración realizado en coproducción con Canal Sur. En 
este trabajo se aborda una parte, poco conocida, del 
patrimonio industrial, minero y ferroviario de las pro-
vincias de Huelva y Sevilla. 

Tratamos la historia de las minas de Las Herrerías, Ca-
bezas del Pasto y Cala, a lo largo de los siglos XIX y XX, 
mostrando la importancia de la tecnología del vapor 
en la transformación social y económica de toda la 
región.

Del mismo modo, se tratan los procesos extractivos 
y se estudian las instalaciones portuarias, ferroviarias, 
de almacenamiento y transporte. 

Se han realizado múltiples reconstrucciones tridimen-
sionales de los puertos de La Laja y San Juan de Az-
nalfarache, de locomotoras de vapor, de maquinaria 
y del cable aéreo que se empleó en el Andévalo para 
transportar el mineral hasta el río Guadiana.

La productora Arquevisual, fundada en 2005, está 
especializada en divulgación del patrimonio, desde 
cualquiera de sus perspectivas, ya sea artística, ar-
queológica, antropológica, paisajística, arquitectónica 
o histórica, procurando en todo momento transmitir 
conocimientos y sensibilizar a nuestra sociedad em-
pleando narrativas originales, amenas y rigurosas.

Este documental pretende divulgar este patrimonio 
industrial tan desconocido y, al mismo tiempo, sensi-
bilizar sobre la importancia que posee y la necesidad 
de estudiarlo y preservarlo.

Organizan 

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Arquevisual 
y Canal Sur Radio y Televisión

Ponentes

Eduardo Trias (actor) y Tomás Lloret (director y guio-
nista)

Sede 

IAPH, Sala de Conferencias, Edificio A. Camino de los 
Descubrimientos s/n. Isla de la Cartuja. Sevilla

documental del

30/03/22
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Fecha 

miércoles 30 de marzo de 2022

Horario

17:30-19:30 h

Personas destinatarias

personas interesadas en el patrimonio industrial, mi-
nero y ferroviario.

Inscripción

Será necesario el envío de un correo electrónico a la 
dirección: formadifu.iaph@juntadeandalucia.es con 
los datos personales y profesionales informando de 
su interés por la asistencia a la jornada. 

Actividad de carácter gratuito. Admisión por orden 
de llegada, hasta completar aforo (40 plazas)

PROGRAMA

17:30 Presentación

17:45 Proyección del documental “Los Ríos del Metal”

19:00 Preguntas y debate

En colaboración con:

INSTITUTO ANDALUZ 
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Camino de los Descubrimientos, s/n. 
Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla

Tel.: + 34 955 037 047   Fax: + 34 955 037 001
cursos.iaph@juntadeandalucia.es

www.iaph.es
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