Ciclo de Conferencias

Historia
y Patrimonio cultural

Presentación
La Asociación «Adaegina» Amigos del Museo de
Cáceres presenta un nuevo ciclo de
conferencias destinado a todos sus socios y al
público cacereño en general, con el que
continúa en su permanente labor de
divulgación del Patrimonio cultural extremeño
en colaboración con el Museo de Cáceres.
En esta ocasión, se ha optado por iniciar el ciclo
con una intervención que se considera
interesante para todo tipo de públicos, que
introducirá a los asistentes a algo tan
apasionante como la escritura jeroglífica
egipcia. El resto de conferencias se centra en el
Patrimonio cultural cacereño, haciendo un
repaso del potencial que tienen los archivos
eclesiásticos y municipales, ejemplificados en el
de la ciudad de Cáceres, para abordar
también la historia de los azulejos con los
nombre de las calles de Cáceres.

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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Museo de Cáceres. Plaza de las Veletas, 1. 10003 Cáceres

Septiembre - Noviembre
de 2016

Teléfono: +34 927 01 08 77
http://museodedecaceres.gobex.es
e-mail: museocaceres@gobex.es

Organizan:

Conferencias
Miércoles, 28 de Septiembre
20,00 horas
Jeroglíficos. El desciframiento de la antigua lengua
de los egipcios
Por D. Fernando Sánchez Hidalgo. Arqueólogo
Jueves, 6 de Octubre
20,00 horas
El origen del nombre de Ceclavín
Por D. Fernando Claros Vicario
Catedrático Emérito de Secundaria
Jueves, 20 de Octubre
20,00 horas
La importancia de los archivos eclesiásticos en la
investigación histórica
Por Dña. Mª Carmen Fuentes Nogales
Archivera de la Diócesis de Coria - Cáceres
Jueves, 27 de Octubre
20,00 horas
Un recorrido por el Archivo Histórico Municipal de
Cáceres
Por Fernando Jiménez Berrocal
Director del Archivo Histórico Municipal de Cáceres
Jueves, 10 de Noviembre
20,00 horas
Los azulejos de calles de Cáceres fabricados en el
siglo XVIII
Por Dña. Nuria María Franco Polo
Técnico Superior de Arte de la Dirección General de
Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural

