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CONDICIONES DEL CURSO
PROGRAMA
Martes, 2 de noviembre
Javier Martínez de Aguirre (Universidad
Complutense de Madrid)
Lo portado de Son Miguel de Estello: ver,
comprender, actuar
Pablo Abella Villar (Museu Etnologic i de
Cultures del Món. Barcelona)
El monasterio de Santo Moría lo Real de Los
Huelqos de Burgos: lo materialización
arquitectónico de un proyecto singular
18.00 h.: Coloquio

Miércoles, 3 de noviembre

Matrícula ordinaria: 75 €
Matrícula reducida: 60 €
(estudiantes universitarios, personas en paro,
Amigos del Patrimonio, Amigos del Románico y los
asistentes a la edición de 2020 de este mismo
curso u otros cursos de la Fundación Santa María la
Real en 2021).
• Los alumnos que opten por la matrícula reducida
deberán presentar copia de un documento
acreditativo de su situación: carnet de estudiante,
documento de desempleo o carnet de alguna de las
asociaciones arriba mencionadas. Los asistentes a
la edición de 2020 de este mismo curso u otros
cursos de la Fundación Santa María la Real en 2021
quedan exentos de este trámite.

Plazo de inscripción:
Hasta el 28 de octubre de 2021

Belén Luque Herrán (Museo Diocesano de
Jaca)
Los pinturas murales de lo iglesia de Son .Julián
y Santo ,B.osiliso de Bogüés. Aspectos técnicos e
1conogrof1cos

Modalidad de pago:
-Transferencia bancaria:
Cajamar - Oficina de Aguilar de Campoo
Cuenta nº: IBAN:
ES25.3058.5221.1527.2000.0878
SWIFT: CCRI ES 2A

Jueves, 4 de noviembre
José Alberto Morais Morán (Universidad de
León)
El Panteón Real de Son Isidoro de León. El
O(nomento escultórico y pictórico de un espacio
singular
Victoriano Nodar Fernández (Universidad de
Vuigo)
· l.1turg1co
, ·
no obro maestro del mo b·1·
/ 10no
románico: el coro pétreo del Maestro Moteo
(función y decorocion)
18.00 h.: Coloquio
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Raquel Alonso Álvarez (Universidad de Oviedo)
Lo Cámaro Santo de lo catedral de Oviedo:
configuración, funciones y transformaciones

18.00 h.: Coloquio
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