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Presentación

Después de varios años sin haber podido ofrecer
esta importante iniciativa que forma parte
integrante de la propuesta cultural del Museo,
presentamos un nuevo Ciclo de Conferencias
centrado en las investigaciones más recientes
sobre diferentes aspectos de la Arqueología, la
Etnografía y el Arte, las tres secciones que
conforman el Museo de Cáceres. El ciclo ha sido
posible gracias al apoyo de la Consejería de
Cultura e Igualdad y, como siempre, a la
inestimable ayuda de la Asociación «Adaegina»
Amigos del Museo de Cáceres.

En esta ocasión, cinco intervenciones
conforman el programa, todas ellas
relacionadas con nuestra Comunidad
Autónoma. Desde la investigación en El
Turuñuelo a la indumentaria tradicional pasando
por el yacimiento de Albalat (Romangordo), las
fiestas populares y el maltrato animal y la obra
de El Greco, presente en nuestro Museo y en
otros puntos de Extremadura. Confiamos en que
la propuesta sea del agrado de nuestro público.

Todas las conferencias tendrán lugar en el Salón
de Actos del Museo. La asistencia es libre y
gratuita.

El presente programa queda sujeto a
modificaciones de última hora ajenas a la
organización; se ruega por ello consultar la
página web del Museo para confirmar la
celebración de cada charla.
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Conferencias

Jueves, 7 de Febrero
20,30 horas

El Turuñuelo de Guareña: un yacimiento clave para 
entender la cultura tartésica

Por D. Sebastián Celestino Pérez y Dña. Esther 
Rodríguez González. Investigadores del Instituto de 

Arqueología de Mérida (CSIC)

Jueves, 28 de Marzo
20,30 horas

Reapropriarse el pasado medieval de Extremadura: 
el yacimiento de Albalat (Romangordo, Cáceres)

Por Dña. Sophie Gilotte
Investigadora del Centre National de la Recherche

Scientifique (CNRS, Francia)

Jueves, 4 de Abril
20,30 horas

Los estilos del Greco
Por Dña. Leticia Ruiz Gómez

Jefa del Departamento de Pintura Española del 
Renacimiento. Museo del Prado 

Jueves, 11 de Abril
20,30 horas

Tradición, fiestas populares y maltrato animal. 
Ontologías de la naturaleza y la cultura

Por D. Ismael Sánchez Expósito 
Antropólogo de la Dirección General de Bibliotecas, 
Museos y Patrimonio Cultural. Junta de Extremadura

Jueves, 9 de Mayo
20,30 horas

Evolución, modas y aportaciones en la indumentaria 
popular de Extremadura

Por D. Eduardo Acero Calderón
Profesor de Secundaria. Experto y coleccionista de 

indumentaria
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