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Le relevando adquirido por los estudios cerámicos

en el conjunto de lo arqueologío andalusí. en

particular, y medl&val, en genercJ, Impulsa a

plantearse preguntas sobre cuestiones tan

Interrelcdonodas como pueden ser lo cronología,

la fvncion dad, los técnicos de fobricoci6n, los

moTIvos decorofivos o les redes de comerdaIizDci6n
de le producción, en1Te otros..

Con ese ónimo, se convoco este encuentro en el

CJJ9 diferentes ycaecitados especicjstas en cisti das

modcidcdes c::eóTicos [cuerda seca, 10mdaoda

Y esgrc1icdc) procedentes de diversos lugaes de

España Y Portugal, osi como de Ceuta y País

pondr6n 01 dío los conocimientos que en sus

respectivas á-eas de estudio se posee sobre el

~cerámico.

Es cierto que el o de los Intervenciones
aqueol6gicas producido en los • . años fiene

que pemitTcompletar con un meya- vok.men de

datos un mapa mucho más exhaustivo de la

cerámica andalUsf. pero lamentablemente casi
siempre las equpos orqueol6gk:os trabajan sin pooer

en común experiencias interesantes.

Tratamos en este encuentro, pues, de favorecer el

intercomblo de conocirdento entre cflSfintcs regiones

y grupos de investigación conocedores de la

cer6mica andalusí.

PROGRAMA
VI.mes. 7 d. novl b, sesIón mañana
9.30 h Inauguración por el Director General de Bellas Artes y Bienes
eutturoles
10.00 h Ponencia Cerómica de cuerda seca
Susana Gómez. Campo Arqueo!' 'co de MértoIo. Portugal
10.45 h Pauso-Café
11.05 h COmunicación
Ferr'O'ldo E. Tendero. Museo Arqueológico Ml.ri::paI dePet'er.Aioonte
11.30 h Comunicación
i'Iafí1 GuIermo. Museo M:\UeOlógLo~ de Catagenc, Mxcia
12.00 h Debate
13.05 h Conclusiones

VIernes. 7 ón larde
16.30 h Ponendo Loza dorada
acre OéIéry. Instituto del Mundo Nr:be, Pcris
17.15 h Pauso-Café
17.35 h Comvnicoclón
Rafa MJcx. ARQUA (Museo NocJona ele
ArqueokJgío SUbmaina). Corfogena
17.55 h Comunicoci6n
lsOOel Rores. Almeria
18.15 h Debate
19.00 h Conclusiones

S6bad0, I ele no mbre. 6n mañana
9.30 h Ponencia CerómJco esgafJada
José Manuel tito RuIz YFernando ViIada Paedes. Museo
Arqueológico de Ceuto
10.15 h Comunlcocl6n
Antonío Povedo. MuseoArqueo~Municipal de 8da. Aiconte
10.35 h Pausa-Café
10.55 h COmunicación
Andrés Mortinez. Museo Arqueológico Municipal de lorco, Murcio
11.15 h Visita 01 Museo de Santo Claro. Murcio
13.15 h Debate y conclusiones finales Meso Redondo

Sábado. I d. novlembr , lesIón tc.de
Visita optativa al Museo de Slycso (Cieza. Murcia)

Modera los sesiones:
Virgilío Martínez Enamorado

CSIC. Escuela de Est\Jdlos Arabas de Granado
Coordinación técnica:

Luis E. de Miquel y Francisco J. Navarro


