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El espacio en el Egipto grecorromano
Hoy y mañana, reunión de trabajo en la URV

Es el tema del workshop pluridisciplinar que se realiza en la Universidad Rovira i Virgili (URV) el 30 de septiembre y el 1
de octubre, coorganizado por la URV, el ICAC y la Universidad Politécnica de Cataluña.

 Más información aquí

Simposio internacional sobre el ager Tarraconensis
Se centrará en paisaje, poblamiento, cultura material e historia

Se reunirán en Tarragona los 40 mejores especialistas del tema. Durante el encuentro se presentarán los primeros tres
volúmenes de la obra Ager Tarraconensis, publicados en la colección Documenta. El simposio está organizado por el
ICAC y el Institut d'Estudis Catalans, con el apoyo de Acesa, la Diputación de Tarragona y el Ayuntamiento de Tarragona.

 Programa i inscripciones
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http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=343%3Ala-concepcio-de-lespai-a-legipte-grecoroma-propera-trobada-a-la-urv&catid=9%3Aarxiu-de-noticies&lang=es
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=331%3Asimposi-internacional-sobre-lager-tarraconensis-el-proper-mes-doctubre&catid=9%3Aarxiu-de-noticies&lang=es


Historia y arqueología cristiana de Tárraco
El curso se celebrará en Tarragona de octubre a diciembre
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El 14 de octubre el profesor Géza Alföldy inaugura el "Curso de Historia y Arqueología Cristiana de Tárraco: Tarraco,
christiana civitas". Participan varios investigadores del ICAC, una de las instituciones organizadoras.

 Programa

“El mercado en el mundo romano era tan abierto como
ahora”
Entrevista al Dr. Tamas Bezeczky, experto en producciones anfóricas

"¡La globalización empezó con la era de los romanos! Pagando, se podía tener qualquier cosa, aunque procediera de la
otra punta del Imperio. Vino de la Tarraconensis se iba a Efesos, y mármol de Efesos lo traían aquí!" ¿Qué li ha
parecido el ICAC? "¡Un sueño! Me encanta. Todo preparado para la investigación: buena biblioteca, buenas
instalacciones, proximidad entre los investigadores... y los yacimientos al lado. ¡Esto en Viena no lo tenemos!"

 ¿Qué se sabe de Efesos a través de las ánforas?

http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=344%3Acurs-dhistoria-i-arqueologia-cristiana-de-tarraco-doctubre-a-desembre-&catid=9%3Aarxiu-de-noticies&lang=es
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=346%3Ael-mercat-en-el-mon-roma-era-tan-obert-com-ara&catid=9%3Aarxiu-de-noticies&lang=es


Inicio de los Seminarios Internacionales de Arqueología
Clásica

Boletín del Instituto Catalán de Arqueología Clásica | Septiembre-octubre del 2010 | Número 5 Pág. 3 de 5

Avance de las cuatro sesiones del curso 2010-2011 en el ICAC

El primero, del 10 al 12 de noviembre, es sobre arqueología de la arquitectura. Dirigido por el profesor Roberto Parenti
(Universidad de Siena) y coordinado por Josep M. Macias (ICAC) y Antonio Pizzo (Instituto de Arqueología de Mérida).

 Temas de los seminarios

Presentación del modelo 3D de la grada original del
anfiteatro de Tárraco
Entrevista a los autores, Carme Garcia i Emili Asens, topógrafos

"Ahora tenemos una gran cantidad de información a partir de la cual se puede extraer mucha documentación gráfica:
ortoimágenes, secciones, perfiles, etc."  En patrimonio arqueológico, ¿qué aportan los topógrafos? "Los topógrafos
representamos gráficamente la realidad a una determinada escala. En este caso, hemos digitalizado en 3D parte del
anfiteatro porque los arqueólegos saquen la información que necesiten, en cualquier momento y desde cualquier lugar.
¡Es como si les colocáramos la grada en la oficina!"

 Entrevista entera y video de la reconstrucción de la grada

http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=363%3A7a-edicio-de-seminaris-internacionals-darqueologia-classica&catid=9%3Aarxiu-de-noticies&lang=es
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=345%3Apresentada-la-digitalitzacio-en-3d-de-la-grada-original-de-lamfiteatre-de-tarragona&catid=9%3Aarxiu-de-noticies&lang=es
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Presentación del volumen VI de Escultura Romana en
Hispania
El libro homenajea a la profesora Eva Koppel

Es el 15 de octubre en el Instituto. Presentan este  volumen el Dr. Juan Manuel Abascal y la Dra. Rosario Cebrián,
coordinadores científicos del libro.

 El acto

http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=348%3Aescultura-romana-en-hispania-presentacio-del-volum-quart-de-la-&catid=9%3Aarxiu-de-noticies&lang=es
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Según el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, les
informamos que sus datos personales han sido recogidos, incorporados y tratados en un fichero automatizado, la
finalidad del cual es enviar la publicación que el/la ciudadano/a ha requerido. El órgano responsable del fichero es
Instituto Catalán de Arqueología Clásica y la dirección donde la persona interesada puede ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición es plaza Rovellat, s/n, 43003 Tarragona.
Puede darse de baja de este boletín y del resto de comunicaciones electrónicas del ICAC siguiendo este enlace.

 Los contenidos de este boletín están sujetos a una licencia de Reconocimiento 3.0 de Creative Commons,
si no se indica lo contrario. Se permite la reproducción, la distribución, la comunicación pública y la transformación para
generar una obra derivada sin fines comerciales, siempre y cuando se cite el titular de los derechos (autor/a, boletín
Archeonea, Instituto Catalán de Arqueología Clásica) y se distribuya bajo esta misma licencia. La licencia completa se
puede consultar en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.es
ISSN: 2339-6229
Depósito Legal: T-576-2013

http://list.icac.cat/mailman/listinfo/icac.cat.info2
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.es

