Presentación

El edificio románico:

Al igual que en ediciones anteriores, en este IV Taller
didáctico del Románico partimos de la idea de que un
edificio románico es algo más que una obra de arte y que
su contemplación puede aportar al visitante un amplio
caudal de conocimientos que van más allá de los aspectos
puramente estéticos. En este sentido, hay que tener en
cuenta que las iglesias románicas son fiel reflejo de la época
en que se erigieron de ahí que muchos aspectos relativos
a sus formas constructivas o decorativas ofrezcan datos
importantes para conocer mejor la sociedad del momento
y la mentalidad de quienes hicieron uso de ellas.
Los objetivos de estas jornadas son lograr un acercamiento
al carácter multidimensional del monumento, analizando
cuestiones relativas tanto a su pasado histórico como a las
actuaciones que sobre ellos se puedan llevar a cabo en la
actualidad o en el futuro. Para ello continuaremos con la
norma de impartir todas las lecciones al pie mismo de las
iglesias, facilitando de esa manera no sólo el acercamiento
práctico al edificio sino también una mayor interrelación
entre profesores y alumnos. Con este fin proponemos un
recorrido por una amplia selección de iglesias, colegiatas
y monasterios de Palencia, Burgos, León y Cantabria que
servirán para ejemplificar algunas de estas enseñanzas.

Alojamiento
Santa María la Real (Posada Real y Molino de Salinas)
tfno. 979 122 000 / 979 122 522
Hotel Valentín***, tfno. 979 122 125
Hotel Villa de Aguilar**, tfno. 979 122 225
Hostal Restaurante Cortés**, tfno. 979 125 080
Hostal Siglo XX*, tfno. 979 122 900
Hostal Los Olmos*, tfno. 979 125 505
Pensión Avenida, tfno. 979 122 888
Camping Monte Royal, tfno. 979 123 083
Posada de Campoo, a 5 km. tfno. 979 128 041
Hostal La Llave, a 7 km, tfno. 979 122 323
Centro de Turismo Rural Fontaneda, a 7 km. tfno. 979 123 825
Posada Santa María de Mave, a 8 km, tfno. 979 123 611
Hotel “El Valle”, a 18 km, tfno. 979 606 475

formas, usos y decoraciones

IV TALLER DIDÁCTICO DEL ROMÁNICO
Aguilar de Campoo (Palencia), 25 - 28 de julio de 2012

Aguilar de Campoo es una acogedora villa ubicada
al norte de la provincia de Palencia que posee una interesante arquitectura civil y religiosa, lo que le valió
la declaración de Conjunto Histórico Artístico Nacional
en 1966. Entre sus monumentos destacan varias casonas nobiliarias, la colegiata gótica de San Miguel, la
iglesia románica de Santa Cecilia y el monasterio de
Santa María la Real, sede de este curso.
En los alrededores, la herencia medieval ha quedado
plasmada en más de un centenar de construcciones
románicas repartidas por los pueblos y aldeas del entorno, conformando una de las mayores concentraciones de este estilo en Europa. Monasterios, iglesias y
ermitas de los siglos XII y XIII salpican el paisaje agreste
de la zona y sirven como importante reclamo para el
cada vez más extendido turismo cultural. Los cercanos
monasterios de San Andrés de Arroyo o Santa María
de Mave, así como las iglesias de Olleros de Pisuerga,
Moarves de Ojeda, Santa Eufemia de Cozuelos, Barrio
de Santa María, Vallespinoso de Aguilar y Revilla de
Santullán, son sólo una muestra de ese despertar artístico que se vivió en estas tierras hace 800 años y que el
viajero puede sentir acercándose hasta aquí.

Colaboran:

Organiza:

Transferencia bancaria:
Cajamar – Oficina de Aguilar de Campoo
Cuenta nº: 3058 5221 15 2720000878
(IBAN: ES25.3058.5221.1527.2000.0878 – SWIFT: CCRI ES 2A)

10.30-13.30 h.: Monasterio de Santa María la Real. Francisco Valderrama
(Maestro fresquista. Director Artístico de Proyecto Fresco y
del Centro de Formación del Museo de la Cal)
El proceso técnico del fresco románico: fases con demostración práctica
13.30 h.: Clausura y entrega de certificaciones.

INFORMACIÓN Y ENVÍO DE INSCRIPCIONES:
Secretaría de cursos y seminarios
Fundación Santa María la Real
Avda. Ronda, 1 – 3
34800-Aguilar de Campoo (Palencia)
Tel. 979 125 000 - Fax: 979 125 680
(De lunes a viernes: 08.00 – 15.00 h.)
Correo electrónico: plhuerta@santamarialareal.org
Internet: www.santamarialareal.org
		
www.romanicodigital.com
www.facebook.com/RomanicoDigital
		 www.twitter.com/romanicodigital

C.P.

Sábado, 28 de julio
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Modalidad de pago:

Nombre

• A aquellos alumnos que por propia voluntad anulen su matrícula con
posterioridad al 10 de julio sólo se les devolverá el 50% del importe.

Apellidos								

10.00 h.: Salida en autobús
10.30-13.30 h y de 16.00-18.00 h.: Visita a las iglesias burgalesas de
Fuenteúrbel, La Piedra y Talamillo del Tozo (Comida en
Montorio). Pedro Luis Huerta Huerta (Historiador. Fundación
Santa María la Real).
El lenguaje críptico de las imágenes románicas: algunos
ejemplos singulares
Lo sagrado y lo profano en la iconografía románica

El plazo de inscripción estará abierto hasta el 10 de julio o hasta que
se completen las 40 plazas ofertadas. Estas plazas se irán cubriendo
según la fecha de ingreso de las tasas de matrícula.

Teléfono

Plazo de inscripción:
Viernes, 27 de julio

Provincia			

► El precio de la matrícula incluye el material didáctico, las tres excursiones en autobús y la comida de los tres primeros días.

Dirección								

► La Fundación Santa María la Real concederá 5 matrículas especiales
para alumnos universitarios menores de 26 años que sólo abonarán
125 €. En este caso los boletines de inscripción deberán ir acompañados por una fotocopia del DNI, del carnet de estudiante y una carta de
presentación firmada por un profesor universitario.

Población						

► Los alumnos que opten a la matrícula reducida deberán presentar un documento acreditativo de su situación: carnet universitario,
fotocopia de la matrícula académica, tarjeta de desempleo o carnet
de alguna de las asociaciones arriba mencionadas. Los alumnos matriculados en otros cursos de la Fundación para este año 2012 y los que
hayan realizado alguna de las ediciones anteriores del Taller didáctico
del Románico quedan exentos de este trámite.

D.N.I.

10.00 h.: Salida en autobús
10.30-13.30 y de 16.00-18.00 h.: Visita a las iglesias cántabras de
Cervatos, Villanueva de la Nía y San Martín de Elines (comida
en Valderredible). Jaime Nuño González (Arqueólogo.
Fundación Santa María la Real)
La iglesia románica como expresión de la vida cotidiana
Imágenes obscenas en la escultura románica

Matrícula especial: 245 € (alumnos que hayan realizado alguna edición
anterior del Taller didáctico del Románico y los matriculados en otros
cursos de la Fundación Santa María la Real en este mismo año)

Profesión								

Jueves, 26 de julio

Matrícula reducida: 260 € (estudiantes universitarios, personas en
paro, miembros de la Asociación de Amigos del Arte Románico, Amigos del Románico (AdR), Amics de l’Art Romànic de Catalunya y Círculo Románico)

Firma

Matrícula ordinaria: 295 €

e-mail									

09.15 h.: Entrega de material en el monasterio de Santa María la Real
10.00 h.: Inauguración
10.15 h.: Salida en autobús
11.00-13.30 h. y de 16.00-18.00 h.: Visita a los monasterios de San Zoilo
de Carrión de los Condes y de los Santos Facundo y Primitivo
de Sahagún (Comida en Sahagún). Juan Carlos Prieto Vielba
y Jesús Castillo Oli (Arquitectos. Fundación Santa María
la Real) y Javier Rivera Blanco (Catedrático de Hª de la
Arquitectura y la Restauración. Universidad de Alcalá de
Henares)
Los grandes monasterios románicos: propuestas de uso y
restauración
La estructura occidental de las iglesias cluniacenses

Ordinaria
Reducida 					
Especial 		

INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA

Tipo de matrícula
			
			

Miércoles, 25 de julio

Rogamos nos remitan el resguardo de la transferencia y en el caso de matrícula reducida o especial, un documento que acredite su situación.

Programa

