INFORMACIÓN

araceli.striano@uam.es
ivelaz@filol.ucm.es

15 INSCRIPCIONES
QUE NO DEBERÍAS
PERDERTE

DATOS DE CONTACTO
Fundación Pastor de Estudios Clásicos
c/ Serrano 107, 28006. Madrid
Tel. 91 561 72 36 (9-14h)
fundacionpastor.e.telefonica.net
fundacionpastor@telefonica.net

CERTIFICADOS

Para obtener un certificado es necesario
inscribirse y asistir a un número mínimo
de sesiones. Contacto:
araceli.striano@uam.es

ORGANIZAN

Araceli STRIANO CORROCHANO
Isabel VELÁZQUEZ SORIANO

Lo que dejaron escrito en piedra, bronce, arcilla
personas anónimas de la antigua Grecia, Roma
o Hispania nos llama la atención, nos fascina,
nos llena de curiosidad porque los textos
epigráficos son una fuente directa, una
ventana abierta a un mundo muy lejano en el
tiempo,pero a la vez cercano en otros aspectos.
Distintos profesores de las universidades
Complutense y Autónoma de Madrid han hecho
una selección de inscripciones griegas, latinas
y paleohispánicas variada y representativa que
comentan desde ópticas muy diferentes.
Las conferencias se agrupan en bloques de tres
o dos seguidas de una pequeña discusión,
debate o reflexión y una pausa en la que todos
los participantes están invitados a un café.

15 INSCRIPCIONES
QUE NO DEBERÍAS
PERDERTE
VIERNES 18 DE MAYO
10:15h. Presentación
10:30-11:00h
Isabel Velázquez (UCM):
“El senadoconsulto de Gneo Pisón padre”
11:00-11:30h.
David Sevillano (UCM):
“AEHTAM 115: La inscripción de Santa
María en la Alcazaba de Mérida”
11:30-12:00h
Sonia Madrid (UCM):
“El epitafio de Crispín escondía un tesoro
en Guarrazar”
DISCUSIÓN Y PAUSA
12:30-13:00h.
Jesús de la Villa (UAM):
“El Monumentum Ancyranum: la reina de
las inscripciones"
13:00-13:30h
Rosario Hernando (UCM):
“No hay epígrafe pequeño: una
inscripción abulense recuperada”
13:30-13:45h
DISCUSIÓN Y CIERRE

VIERNES 18 DE MAYO

SÁBADO 19 DE MAYO

16:00-16:30h

10:00-10:30h.

Mª Luisa del Barrio (UCM):
"Grafiteros griegos en el sur de Egipto:
Abu Simbel"

Paloma Guijarro (UAM):
"Si Adelito se fuera con otra...: la
defixio de Pella y otras maldiciones
griegas".

16:30-17:00h
Eugenio Luján (UCM):
“Inscripciones ibéricas en cerámica de
Liria”
17:00-17:30h
Violeta Gomis (UAM):
"Un, dos, tres... ¡la inscripción de
Nikandre otra vez!"
DISCUSIÓN Y PAUSA

10:30-11:00h.
Paloma Balbín (UCM):
“La tésera de hospitalidad de
Herrera de Pisuerga”
11:00-11:30h.
Araceli Striano (UAM):
“Confieso que he pecado. Castigo y
arrepentimiento de Teodoro”
DISCUSIÓN Y PAUSA

18:00-18:30h.

12:00- 12:30h.

Eugenio Luján (UCM):
“Los bronces celtibéricos de Botorrita”

Sandra Cruz (USal):
"Que no entre el mal en Pompeya:
CIL IV 733".

18:30-19:00h.
Emilio Crespo (UAM):
“La trascendencia insospechada de la
forma de una letra para la historia de la
Atenas clásica”
19:00-19:15h
DISCUSIÓN Y CIERRE

12:30-13:00h.
Javier de Santiago (UCM):
“El conjunto epigráfico del
monumento sepulcral del Doncel de
Sigüenza”
14:00- 14:30h
DISCUSIÓN Y DESPEDIDA

