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“La ciudad bien cimentada está bien anclada en el cielo”
Pedro Azara y Gregorio Luri hablan a propósito del libro 'Arquitectures celestials'

¿De qué va el libro? Es una exploración de un imaginario esencial. Si hay una vida más allá, ¿cómo se vive allí
materialmente? ¿Cómo está urbanizado el cielo? ¿Cada cultura lo imagina diferente? Exacto, no hay un único
imaginario celestial, y sí un único imaginario infernal. El inframundo siempre es imaginado como un lugar salvaje, frío,
oscuro, de abandono de la naturaleza a sí misma, sin obras humanas. ¿La antítesis del cielo, edificado por el hombre?
Sí, el cielo es una ciudad domesticada.

 Esta última novedad editorial del ICAC se presenta el 9 de octubre en Barcelona

Inauguración del parque arqueológico de Can Tacó
Culmina el estudio y la puesta en valor de este enclave romano en la comarca del Vallès

Situado en la comarca del Vallès Oriental (Barcelona), se inaugurará el sábado 27 de octubre bajo la denominación de
Mons observans. Asentamiento romano Can Tacó-Turó d'en Roina. La creación del parque ha contado desde sus
inicios con el apoyo y la tutela científica del ICAC.

 Referente de la primera romanización
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http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=645%3Aqarquitecturesq&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=4&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=647%3Ainauguracio-parc-arqueologic-i-de-natura-de-can-taco&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=4&amp;lang=ca
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I Seminario Amphorae ex Hispania
Participan expertos internacionales el 7 y 8 de noviembre

El encuentro, que tendrá lugar en el ICAC, tratará de la producción y la comercialización de ánforas romanas producidas
en Hispania entre el siglo III a. C. y el siglo VII d. C. La inscripción es gratuita.

 El programa

 Laboratorio Amphorae ex Hispania

Distinción a la directora del ICAC, la Dra. Isabel Rodà
Ha recibido el premio Genio Protector de la Colonia Augusta Emérita del MNAR

La Dra. Isabel Rodà fue galardonada en Mérida el pasado día 17 de septiembre con el premio Genio Protector de la
Colonia Augusta Emérita por su labor en relación al conocimiento y la conservación del patrimonio arqueológico de
Mérida. Foto: parlamento de la Dra. Rodà al recoger el premio (MNAR).

 Lo que ha publicado la prensa

http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=639%3Air-seminari-internacional-amphorae-ex-hispania-al-novembre-a-licac&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=4&amp;lang=ca
http://amphorae.icac.cat/
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=649%3Apremien-la-directora-de-licac-al-museu-nacional-dart-roma-de-merida&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=4&amp;lang=ca
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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
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