Postales de verano

Tres paseos por
Atenas

6-7 de julio
Fundación Pastor de Estudios Clásicos
Serrano, 107 (28006-Madrid)
Tlf. 915617236

Email: fundacionpastor.greciayroma@gmail.com

Postales de verano

Arqueología clásica
de última hora en el
centro peninsular
4-5 de julio
Museo Arqueológico Nacional
Serrano, 13 (28001-Madrid)
y
Fundación Pastor de Estudios Clásicos
Serrano, 107 (28006-Madrid)
Tlf. 915617236
Email: fundacionpastor.greciayroma@gmail.com

Postales de verano

Tres paseos por Atenas
Profesor: Dr. D. Emilio Crespo Güemes (UAMFundación Pastor)
Objetivos: Estas sesiones pretenden ofrecer una visita
virtual de la Acrópolis, del cementerio del Cerámico y
del ágora, así como de sus correspondientes museos.
Haremos, huyendo del sol, recorridos sosegados en los
que evocaremos aspectos de la historia, la religión, la
literatura y el teatro, la filosofía, las fiestas públicas, la
política, los tribunales, la vida cotidiana y las exequias
fúnebres, tanto de los que se despidieron con recatada
nostalgia de sus familiares como de los que cayeron
por la patria y fueron honrados por ella. Nuestro guía
será, en particular, Pausanias, el autor de la primera
guía de viajes.
Programa:
Primera sesión (10h-13h): “La morada de los dioses.”
Segunda sesión (18h-20h): “La morada de los difuntos."
Tercera sesión (10h-13h): “La plaza del pueblo."

Inscripción
Importe del curso: 60€ (50€/curso si se realiza la
inscripción en dos o más cursos).
Plazo de inscripción: hasta el martes, 3 de julio
de 2017.
El ingreso de la inscripción deberá hacerse en la
cc. ES35 0075 1787 0106 0069 3369, a nombre
de Fundación Pastor. “Curso Tres paseos por
Atenas”, indicando de manera expresa el
nombre del alumno.
El justificante del ingreso, con el nombre del
alumno y su dirección postal y electrónica (o
teléfono de contacto) se enviará a don Antonio
Alvar Ezquerra, Fundación Pastor, c. Serrano, nº
107, 28006 Madrid, o bien por vía electrónica a:
fundacionpastor.greciayroma@gmail.com

8-9 de julio8-9

Postales de verano

Arqueología clásica de última
hora en el centro peninsular
Profesores: Dr. D. Antonio Alvar Ezquerra (UAH), Dra. Dª
Sandra Azcárraga Cámara (Ayto. de Madrid), Dra. Dª Mª
Luisa Cerdeño Serrano (UCM), Dr. D. Emilio Gamo Pazos
(UNED), D. Javier Fernández Ortea (Monasterio de
Monsalud), Dra. Dª Helena Gimeno (Centro CIL II UAH).
Objetivos: En este curso se abordarán diversos
aspectos de máxima actualidad sobre la investigación
arqueológica de período romano en la Comunidad de
Madrid y en zonas limítrofes, en donde el uso de las
nuevas tecnologías ha supuesto avances considerables.
Programa:
Primera sesión (4/7 de 10h a 13h; Fundación Pastor):
“Romanos y celtíberos: nuevos datos arqueológicos” por
Mª Luisa Cerdeño Serrano y “Complutum desde el aire”
por Sandra Azcárraga Cámara.
Segunda sesión (5/7 de 11h a 13h; FP): “La Epigrafía
latina hoy: entre viejos métodos y nuevas tecnologías”
por Antonio Alvar Ezquerra y Helena Gimeno.
Tercera sesión (5/7 de 16h30 a 18h; MAN): visita guiada
por Emilio Gamo en el MAN al tesoro de Driebes.
(5/7 de 18h a 20h, MAN): “Caraca (Driebes, GU) al
descubierto” por Emilio Gamo y Javier Fernández Ortea.

Inscripción
Importe del curso: 60€ (50€/curso si se realiza la
inscripción en dos o más cursos).
Plazo de inscripción: hasta el martes, 3 de julio
de 2017.
El ingreso de la inscripción deberá hacerse en la
cc. ES35 0075 1787 0106 0069 3369, a nombre
de Fundación Pastor. Curso “Arqueología clásica
de última hora en el centro peninsular”,
indicando de manera expresa el nombre del
alumno.
El justificante del ingreso, con el nombre del
alumno y su dirección postal y electrónica (o
teléfono de contacto) se enviará a don Antonio
Alvar Ezquerra, Fundación Pastor, c. Serrano, nº
107, 28006 Madrid, o bien por vía electrónica a:
fundacionpastor.greciayroma@gmail.com

