Conferencias

Presentación

Ciclo de Conferencias del
Museo de Cáceres

2020

Volvemos a nuestra cita anual con el público
interesado, con el programa del Ciclo de
conferencias del año 2020. Como es costumbre,
las charlas se centran 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.
En esta ocasión, al insustituible apoyo de la
Asociación «Adaegina» Amigos del Museo de
Cáceres, hemos de añadir el del Departamento
de Arte y Ciencias del territorio de la Universidad
de Extremadura.
Así, el ciclo de este año se compone de seis
intervenciones, que abarcan desde el Foro de
Trajano en Roma a la indumentaria tradicional
en la provincia de Cáceres, de la mano de
grandes especialistas. No menos importantes son
las conferencias que ofreceremos acerca de los
principales
tesoros
numismáticos
de
Extremadura,
el
azabache
en
piezas
arqueológicas extremeñas, las gorras de paja
de centeno en la indumentaria de la zona
centro española y el proyecto para sacar de su
dramática situación al convento franciscano de
San Antonio de Padua en Garrovillas.
Todas las conferencias tendrán lugar en el Salón
de Actos del Museo. La asistencia es libre y
gratuita.
El presente programa queda sujeto
modificaciones de última hora ajenas a
organización; se ruega por ello consultar
página web del Museo para confirmar
celebración de cada charla.
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Jueves, 30 de Enero
20,00 horas
Traiano riletto: analisi e nuove interpretazioni dal Foro
di Traiano attraverso l'epigrafia e la numismatica
Por D. Simone Pastor
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Direzione
Musei archeologici e storico-artistici. Mercati di
Traiano - Museo dei Fori Imperiali
Miércoles, 19 de Febrero
20,30 horas
El uso del azabache en Extremadura como joya y
amuleto
Por Dña. Andrea Menéndez Menéndez
Arqueóloga
Miércoles, 25 de Marzo
20,30 horas
El proyecto de recuperación del Convento de San
Antonio de Garrovillas
Por Dña. María del Carmen Díez González
Profesora de Historia del Arte de la Universidad de
Extremadura
Viernes, 27 de Marzo
20,30 horas
Las gorras de paja de centeno en el centro
peninsular
Por D. Carlos del Peso Taranco
Investigador
Miércoles, 1 de Abril
20,30 horas
Tesoros numismáticos en Extremadura
Por D. José Miguel González Bornay
Técnico Superior Arqueólogo del Museo de Cáceres
Martes, 21 de Abril
20,30 horas
Indumentaria tradicional de la provincia de Cáceres
Por Dña. María Fernanda Sánchez Franco
Asociación Cacereña de Folklore “El Redoble”

