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Granada | lunes, 22 de noviembre de 2021

Construcción y uso de edificios
cristianos durante los primeros
tiempos
del
Islam:
Enfoques
interconectados de la Iglesia en el
Mediterráneo y Oriente Medio (siglos
VII-IX)
La Escuela de Estudios Árabes (CSIC) participa en este
congreso que se celebrará en Roma entre los días 24 y
26 de noviembre de 2021
El congreso podrá seguirse de forma presencial en el
instituto EEHAR (CSIC) de Roma y en línea a través del
canal de YouTube del propio instituto.
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Granada, a 22 de noviembre de 2021. Este Congreso
Internacional tiene la intención de abordar las construcciones y
usos de edificios religiosos cristianos en la mayoría de los
territorios del imperio islámico temprano (siglos VII- IX), desde
Armenia e Irak hasta Ifriqiya y al-Andalus.
Se invita a arqueólogos e historiadores a presentar, comparar y
discutir sus respectivas fuentes, metodologías y perspectivas con
el objetivo de encontrar posibles tendencias y rupturas
cronológicas y geográficas coherentes.
Este es un evento híbrido (online y presencial) y tendrá lugar en
la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (CSIC) (vía
di S. Eufemia 13 en Roma).
Todas las personas que asistan presencialmente a este evento
deberán preinscribirse enviando un correo electrónico a
escuela@eehar.csic.es , deberán presentar un Green Pass válido
y mantener la mascarilla durante su estancia en los espacios
interiores de la EEHAR.

Referencias:
Organización:
Simon PIERRE (Sorbonne Université / Ifpo)
M.ª Ángeles UTRERO AGUDO (EEHAR-CSIC)

Enlace al correo electrónico para inscripción:
Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (CSIC)
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Más información:
Programa completo del congreso
Nota de prensa [pdf]

Síguenos
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