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7 de octubre
19:30

EL PROyECtO CULtURAL DE REStAURACIóN COMO EStRAtEGIA 
DE INtERvENCIóN DE LA FUNDACIóN CAJA MADRID
Alberto Garín García
El concepto de proyecto cultural de restauración que desarrolla la 
Fundación Caja Madrid en su Programa de Conservación del Patri-
monio Histórico busca incorporar a las intervenciones en patrimonio 
una componente fundamental en el proceso de conservación cual 
es transmitir, sensibilizar y fomentar a lo largo de la intervención 
los distintos valores de nuestro patrimonio, de cuya conservación, 
conocimiento y tutela somos todos co-partícipes.

4 de noviembre
19:30

bARROS DE LA ALCALLERíA.
LA ALFARERíA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA
Ildefonso Ramírez González
Las producciones y talleres alfareros de Guadalajara han pasado 
desapercibidos en la historiografía nacional de la cerámica. Se pre-
senta, desde su estudio arqueológico, la evolución de una artesanía 
que adquirió una gran importancia en los siglos XV y XVI.

2 de diciembre
19:30

URbANISMO COLONIAL hISPANOAMERICANO. 
EL CASO DEL REINO DE GUAtEMALA
Alberto Garín García
Se exponen las soluciones urbanas desarrolladas por los conquis-
tadores españoles, adaptadas a la doble realidad de los pueblos 
nativos y los recién llegados desde Europa.  
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Queremos, desde la Asociación de Amigos del Museo de 
Guadalajara (AAMGu), participar en el desarrollo cultural de 
la ciudad mediante un proyecto de conferencias que se desa-
rrollarán, generalmente, los primeros jueves del mes. En 2010, 
continuaremos con diez conferencias que versan sobre temáti-
cas del arte, arquitectura, arqueología, historía y etnografía.

Nuestro fundamento es colaborar con el Museo en su papel de 
motor cultural de la sociedad, al mismo tiempo que relanzar el 
asociacionismo cultural hacia todos aquellos ciudadanos que 
quieran ser partícipes de la vida y funcionamiento de esta ins-
titución museística.

Se expedirá certificado de asistencia al final del ciclo a to-
dos aquellos que asistan a un mínimo de siete conferen-
cias, al igual que se ofrecerá un lote de libros valorado en 
mas de 60 €.

Los directores de las conferencias del museo son Fernando 
Aguado Díaz, José Ramón López de los Mozos e Ildefonso 
Ramírez González.

LUGAR

Salón de Actos del Palacio del Infantado

CONFERENCIAS
        

4 de febrero
20:00

EL ARtE PREhIStóRICO DE LA CUEvA DE EL CAStILLO
Alberto Mingo Álvarez
La cueva de El Castillo (Puente Viesgo, Cantabria) alberga en su 
interior un impresionante conjunto de manifestaciones gráficas rea-
lizados por los primeros pobladores de Europa. La información que 
ha proporcionado, sin duda, ha contribuido en gran medida a incre-
mentar nuestro conocimiento y comprensión de los modos de vida 
y el mundo simbólico de las sociedades paleolíticas.

4 de marzo
19:30

LA ObRA DEL PINtOR hISPANO-FLAMENCO 
FERNANDO GALLEGO EN tRIJILLO
Francisco Sanz Fernández
Fernando Gallego fue uno de los grandes maestros de la pintura 
castellana de finales de la Edad Media. Autor, entre otros, de los 
retablos mayores de las catedrales de Ciudad Rodrigo y Zamora.

8 de abril
19:30

ARChéODAtA: SIStEMA PARA EL REGIStRO y EL 
ANáLISIS DEL DOCUMENtO ARqUEOLóGICO EUROPEO 
Daniel Arroyo-Bishop
Se explicará el estado actual del sistema ArchéoDATA tras más 
de veinte años de desarrollo, incluyendo sus adaptaciones más 
recientes para la arqueología de la arquitectura y los inventarios 
de patrimonio urbano.

6 de mayo
19:30

RItOS y ESPACIO FUNERARIO EN EL MUNDO CELtIbéRICO
Teresa Sagardoy Fidalgo
Las últimas investigaciones realizadas en torno a la cultura celti-
bérica, gentes que poblaron la parte oriental de la meseta hace 
2.500 años, muestran unas prácticas funerarias mucho más ri-
cas y complejas de lo que hasta ahora habíamos pensado.

3 de junio
19:30

LOS MUSEOS PROvINCIALES EN LA ENCRUCIJADA DE 
LA MUSEíStICA ESPAñOLA: EL CASO DE LEóN
Luis Grau Lobo
En 2007 el Museo de León fue inaugurado en una nueva sede, 
con una total renovación de contenidos, lo que le ha converti-
do en uno de los centros museísticos de referencia en nuestro 
país. ¿Cómo se aborda el papel y la programación de un nuevo 
museo? ¿Qué objetivos básicos ha de cumplir? ¿Sigue vigente 
el modelo de los museos provinciales? 

1 de julio
19:30

ARqUItECtURA y URbANISMO DE GUADALAJARA 
DURANtE EL FRANqUISMO
Javier Solano Rodríguez
Una panorámica retrospectiva sobre el desarrollo urbano de 
Guadalajara durante los años de autarquía del primer franquis-
mo, germen y cristalización del primer ensanche de la ciudad. 
Estudio en paralelo de los principales edificios y los arquitectos 
que los construyeron

2 de septiembre
19:30

LA GEOFíSICA COMO hERRAMIENtA DE APOyO 
A LA ARqUEOLOGíA
Gianluca Catanzariti
Entre las herramientas de prospección arqueológica más asi-
duas en los trabajos de los últimos años, las técnicas geofísicas 
han sido las más innovadoras. Los métodos de escaneo del 
subsuelo adquieren cada vez más importancia y muestran re-
sultados que ayudan a maximizar los trabajos arqueológicos.


