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TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN
Identidad y arquitectura barroca en la ciudad de San Luis Potosí. El caso de "los siete barrios".
RESUMEN (máx. 2000 caracteres)
La ciudad de San Luis Potosí (México) tiene un origen colonial y minero que data de 1592, en sus calles
más antiguas se pueden apreciar vestigios de una influencia europea como lo es el caso del legado católico
español reflejado en sus templos, de entre los que destacan los pertenecientes a "los siete barrios" conocidos
así por ser los primeros asentados a "extramuros" de la ciudad cada uno con su propia iglesia.
En la actualidad la visita a los siete barrios forma parte de un ritual tradicional entre los potosino y turistas
que visitan la ciudad, con motivos que van desde cumplir un "manda" hasta la recreación o el esparcimiento.
El objeto de la investigación es conocer la relación entre estos "siete barrios" que forman parte de la
identidad de los ciudadanos de la capital potosina, con la arquitectura barroca que contengan estos como
parte de una interesante corriente europea que desde España se difunde en sus colonias en América y que
abarcó las más diversas manifestaciones culturales.
CURRÍCULUM (máx. 1000 caracteres)
Licenciado en Historia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; Master de Historia en el mundo
hispánico por la Universitat Jaume I de Castellón como becario de la Fundación Carolina. Ganador del
premio estatal de “Investigación Histórica Francisco Peña” del Certamen 20 de Noviembre en 2009; así
como del concurso nacional de guión y spot para televisión “Hazlo por ti, hazlo por México” organizado por
la Fundación Carolina México en 2010. Ha impartido conferencias en países como Perú.
Autor de media docena de artículos sobre Historia, Arte y Educación, así como del libro SAN LUIS DE
PATRIA durante la guerra contra Estados Unidos de Norteamérica, 2012. En la actualidad se desempeña
como profesor-investigador en el Instituto Estatal de Investigación y Posgrado en Educación, en donde es el
editor de su revista Espirales educativas.

