


PROGRAMA 

Martes, 22 de febrero 

Francesca Español Bertrán (Universidad de Barcelona) 
El espectáculo post mortem. Los exequias del caballero y 
su plosmoción en el arte medieval 

Agustín Gómez Gómez (Universidad de Málaga) 
Sobre juglares, acróbatas y otros profesionales del 
entretenimiento. Uno visión o través del arte medieval 

18.00 h.: Coloquio 

Miércoles, 23 de febrero 

Joan Molina Figueras (Museo del Prado) 
Propagando y exaltación del poder. Lo entrado triunfal de 
Alfonso V en Nópoles y su representación artístico 

Olga Pérez Monzón (Universidad Complutense de 
Madrid) 
Lo legitimación del poder real. El ceremonial de 
consagración y coronación de los reyes en Castillo 

18.00 h.: Coloquio 

Jueves, 24 de febrero 

Carmen Abad Zardoya (Universidad de Zaragoza) 
El festín de los artes. Protocolo y boato en los grandes 
banquetes cortesanos medievales 

lñaki Bazán Díaz (Universidad del País Vasco) 
Reos, verdugos y curiosos. Lo escenificación de los 
ejecuciones públicos en lo Europa medieval 

18.00 h.: Coloquio 

CONDICIONES DEL CURSO 

Matrícula ordinaria: 75 € 

Matrícula reducida: 60 € (estudiantes menores de 25 
años, personas en paro, Amigos del Patrimonio, Amigos 
del Románico y los asistentes al Curso de Cultura 
Medieval en 2021 o a otros cursos de nuestra Fundación 
en 2022). 

• Los alumnos que opten por la matrícula reducida 
deberán presentar copia de un documento acreditativo de 
su situación: carnet de estudiante y DNI, tarjeta de 
desempleo o carnet de alguna de las asociaciones arriba 
mencionadas. Los asistentes a la primera edición de este 
curso en 2021 o a otros cursos de nuestra Fundación en 
2022 quedan exentos de este trámite. 

• Es imprescindible adjuntar el resguardo de la 
transferencia bancaria para que la matrícula pueda ser 
confirmada. 

Plazo de inscripción: 

Hasta el 17 de febrero de 2022 

Modalidad de pago: 

-Transferencia bancaria: 

Caja mar - Oficina de Aguilar de Campoo 
Cuenta nº: IBAN: ES25.3058.5221.1527.2000.0878 
SWIFT: CCRI ES 2A 

INFORMACIÓN Y ENVÍO DE INSCRIPCIONES 

Secretaría de cursos y seminarios 
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico 
Avda. Ronda, 1 - 3 
34800-Aguilar de Campoo (Palencia) 

Tel. 979125 000 Fax: 97912 56 80 
(De lunes a viernes: 08.00 h. a 15.00 h) 

Correo electrónico: 
plhuerta@santamarialareal.org 

Internet: 
www.santamarialareal.org 
www.tienda.santamarialareal.org 
www.romanicodigital.com 
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