
  

 
I REUNIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL 

 

Opera sectilia y otros 
revestimientos marmóreos 

en Hispania 
Opera sectilia and other marble coatings in 

Hispania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MURCIA 
MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL DE CARTAGENA 

Del 18 al 20 de noviembre de 2021 

CALL FOR PAPERS 
Plazo de envío de propuestas abierto hasta el 

14 de septiembre de 2021 

ACTIVIDAD CONJUNTA DE LOS PROYECTOS  
DE INVESTIGACIÓN: 
Vivere in urbe. (PID2019-105376GB-C41) 
Sulcato marmore ferro.  (PID2019-106967GB-I00) 
El Mensaje del mármol. (PGC2018-099851-A-I00) 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
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1ª circular 
I REUNIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL 

Opera sectilia y otros revestimientos 
marmóreos en Hispania 

Opera sectilia and other marble coatings in Hispania 
 

Del 18 al 20 de noviembre de 2021 
Museo Arqueológico de Murcia, España 

 
 

La Universidad de Murcia y el Instituto de Catalán de Arqueología Clásica, tienen el placer 
de invitarle a participar en la I Reunión Internacional Sectilia pavimenta y otros 
revestimientos marmóreos en Hispania que se celebrará en Murcia del 18 al 20 de noviembre 
de 2021. 

Este encuentro tiene como principal objetivo facilitar un espacio común para la discusión 
teórica entre los profesionales e investigadores dedicados al estudio de ese tipo de acabados 
decorativos, propiciando el intercambio fructífero de experiencias, la actualización de las 
últimas metodologías de investigación implementadas, así como de los descubrimientos 
más recientes. 

El comité organizador ha decidido que la celebración de esta reunión y la posterior 
publicación de las actas sirvan de merecido homenaje a la Dra. Esther Pérez Olmedo, cuyos 
estudios sentaron las bases de su investigación en nuestro país. 

 

ORGANIZA 

Universidad de Murcia (UM) 
Institut Català d´Arqueologia Clàssica (ICAC) 

 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Salón de actos del Museo Arqueológico de Murcia (MAM) 
Sala de conferencias del Museo Arqueológico Municipal “Enrique Escudero de Castro” 

 
 
 

 

 

 



PRESENTACIÓN 
En 1996, la Dra. Esther Pérez Olmedo puso en manos de la comunidad científica la primera 
sistematización de revestimientos en opus sectile documentados en la Península Ibérica, obra que se 
ha convertido en referencia obligada para cualquier estudio versado en la materia dentro y fuera de 
nuestro país. Transcurridos veinticinco años de la publicación de esta monografía, el hallazgo de 
nuevos testimonios y el avance de la investigación en este ámbito de estudio están modificado 
muchos de los conceptos teóricos y metodológicos asumidos en la caracterización de este tipo de 
revestimientos decorativos. Ante un panorama tan prometedor, se hacía necesaria la celebración de 
una reunión científica especializada en la que presentar los hallazgos más recientes y debatir sobre 
los problemas que afectan al estudio de este tipo de revestimientos en suelo provincial.  

La celebración de esta reunión pretende facilitar un punto de encuentro para el intercambio de ideas 
y experiencias, con el fin de actualizar el elenco de los testimonios documentados hasta la fecha y 
plantear nuevos enfoques metodológicos que permitan fortalecer el desarrollo de su investigación y 
puesta en valor. Con este propósito se han seleccionado una serie de ámbitos temáticos destinados a 
favorecer la discusión interdisciplinaria entre distintos enfoques científicos. 
 

- Estudios inéditos y hallazgos relevantes producidos durante los últimos años. 
- Pavimentos en opus sectile. Análisis tipológico de esquemas compositivos y motivos 

decorativos. 
- Incrustationes e “interraso marmore”. 
- Producción de revestimientos marmóreos. Técnica y materiales. 
- Circulación de talleres y producciones  
- Imitaciones en mosaico y pintura. 
- Documentación, restauración, conservación y puesta en valor.  

 
El comité organizador se encargará de la publicación de las Actas de la Reunión científica, que incluirá 

las ponencias y comunicaciones presentadas durante el evento. 

 

 

ORGANIZA: 
Dña. Laura Galán Palomares. Institut Català d´Arqueologia Clàssica 
Dr. Anna Gutiérrez Garcia-M. Institut Català d´Arqueologia Clàssica 
Dr. Begoña Soler Huertas. Universidad de Murcia – Institut Català d´Arqueologia Clàssica 
Actividad conjunta de los proyectos de investigación: “Vivere in urbe. Arquitectura residencial en las 
ciudades de Carthago Nova, Valentia y Lucentum. Investigación y socialización” (PID2019-105376GB-
C41); “Sulcato marmore ferro (SULMARE). Canteras, talleres, artesanos y comitentes de las 
producciones artísticas en piedra en la Hispania Tarraconensis” (PID2019-106967GB-I00), y “El 
Mensaje del mármol: Prestigio, simbolismo y materiales locales en las provincias occidentales del 
imperio romano entre época antigua y alto-medieval a través del caso de Hispania y Aquitania” 
(PGC2018-099851-A-I00). 
 
 
COLABORA:  
Facultad de Letras (UM) 
Institut Catalá d´Arqueologia Clàssica (ICAC) 
Centro de Estudios del Próximo Oriente y la Antigüedad Tardía (CEPOAT) 
Servicio de Museos y Exposiciones. Dirección General de Patrimonio Cultural (CARM) 



DESTINATARIOS: 
Historiadores, investigadores, alumnos, alumnos egresados en Historia, Historia del Arte, Bellas 
Artes y otras disciplinas relacionadas con las Humanidades, la conservación y restauración de bienes 
culturales. Público en general interesado en la materia. 
 

 
LUGAR DE CELEBRACIÓN:  

• Salón de actos del Museo Arqueológico de Murcia (MAM). Avda. Alfonso X el Sabio, 7, 30008 
Murcia.  

• Sala de conferencias Museo Arqueológico Municipal “Enrique Escudero de Castro” de 
Cartagena. Calle Santiago Ramón y Cajal, 47, 30204 Cartagena, Murcia. 
 

 
PARTICIPACIÓN: 

Aquellas personas interesadas en participar podrán hacerlo enviando una propuesta de 
comunicación a la dirección de correo electrónico sectilia@um.es, cuyo plazo permanecerá abierto 
hasta el 14 de septiembre de 2021:  

Las propuestas deberán incluir los siguientes datos:  
- Título de la comunicación.  
- Nombre completo y DNI del comunicante. 
- Pertenencia institucional del mismo.  
- Resumen de no más de 300 palabras.  
- Línea de investigación a la que se vincula.  

Las comunicaciones aceptadas serán notificadas antes del 17 de septiembre de 2021. 

Una vez aceptados, los participantes podrán inscribirse y efectuar el pago a través de la aplicación de 
la Universidad de Murcia: CASIOPEA 
 

 

FECHAS IMPORTANTES: 

Envío de propuestas: 14 de septiembre.  

Aceptación de propuesta: 17 de septiembre. 

Inscripción de asistencia:  del 1 de septiembre al 9 de noviembre. 

 

 
PRECIOS PÚBLICOS: 
Asistentes sin Comunicación (del 01/09/2021 al 15/10/2021) 50,00  
Asistentes sin Comunicación (del 16/10/2021 al 09/11/2021) 90,00  
Asistentes con Comunicación (del 01/09/2021 al 15/10/2021) 90,00  

Asistentes con Comunicación (del 16/10/2021 al 09/11/2021) 120,00  

Estudiantes titulaciones oficiales de la U. de Murcia (del 01/09/2021 al 15/10/2021) 30,00  

Estudiantes titulaciones oficiales de la U. de Murcia (del 16/10/2021 al 09/11/2021) 30,00 

 

 

COMITÉ CIENTÍFICO:  

Dr. José María Álvarez Martínez. Fundación de Estudios Romanos 

Dra. Alicia Fernández Díaz. Universidad de Murcia  

Dra. Virginia García-Entero. Universidad Nacional de Educación a Distancia  

Dr. Federico Guidobaldi. Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana 

Dra. Isabel Gutiérrez Deza. Universidad de Córdoba  

Dra. Irene Mañas Romero. Universidad Nacional de Educación a Distancia  

Dr. José Miguel Noguera Celdrán. Universidad de Murcia  

Dr. Trinidad Nogales Basarrate. Museo Nacional de Arte Romano 

Dr. Sebastián Ramallo Asensio. Universidad de Murcia  

Dra. Isabel Rodà de Llanza. Institut Català d´Arqueologia Clàssica 


