
MUNDO	  MEDIEVAL,	  MUNDO	  VIRTUAL:	  	  
EDAD	  MEDIA,	  CINE,	  VIDEOJUEGOS	  Y	  

OTROS	  MEDIA	  
ON	  LINE	  

1-‐3	  DE	  DE	  JULIO	  DE	  2020	  

1-‐3	  de	  de	  julio	  de	  2020	  

ON LINE

Ordinaria:	  30	  €	  
Alumnos	  ULE:	  20€.	  	  
Desempleados:	  20€	  

3	  LEC.	  2	  ECTS.	  

ON LINE



PROGRAMA	  
	  
Miércoles	  1	  de	  julio	  	  
10:00.	  Inauguración	  del	  curso.	  	  
10:30.	  Conferencia	  Inaugural:	  Dr.	  D.	  Germán	  Navarro	  Espinach	  (Universidad	  de	  
Zaragoza),	  "Edad	  Media,	  cine	  y	  diversidad”.	  
12:30.	  Conferencia:	  Dr.	  José	  Alberto	  Moráis	  Morán	  (InsWtuto	  de	  Estudios	  
Medievales	  Universidad	  de	  León),	  “El	  románico	  como	  escenario	  
cinematográfico”.	  
	  
	  16:30.	  Conferencia:	  Dr.	  Javier	  CasWñeiras	  (Universidad	  de	  León),	  “Videojuegos	  y	  
Edad	  Media.	  De	  la	  fantasía	  épica	  al	  paisaje	  arqueológico”.	  
18:30.	  Conferencia:	  Dr.	  Óscar	  Perea	  Rodríguez	  (Universidad	  de	  Barcelona)	  "La	  
Edad	  Media	  hispánica	  a	  través	  de	  Monty	  Python	  y	  Juego	  de	  Tronos".	  	  
	  
Jueves	  	  2	  de	  julio	  
10:00.	  Dr.	  Enrique	  Mardnez	  Lombó	  (Universidad	  de	  León)	  “Tecnología	  y	  media	  al	  
servicio	  de	  la	  museología:	  conservación,	  mediación,	  interpretación	  y	  
comunicación	  del	  patrimonio	  cultural	  medieval.”	  
12:00.	  Conferencia:	  Dr.	  José	  Manuel	  Trabado	  Cabado	  (Universidad	  de	  León)”	  
"Imágenes	  de	  la	  Edad	  Media	  en	  el	  cómic:	  del	  relato	  épico	  a	  la	  narración	  de	  lo	  
coWdiano".	  
	  
17:00.	  PrácWca	  virtual:	  Javier	  CasWñeiras	  (Universidad	  de	  León),	  “Jugando	  con	  la	  
Edad	  Media”.	  	  
	  
Viernes	  	  3	  de	  julio	  
9:00.	  Conferencia:	  Dra.	  Margarita	  Carretero	  (Universidad	  de	  Granada),	  	  
“Intertextualidad	  medieval	  y	  medievalista	  en	  El	  señor	  de	  los	  anillos	  de	  Peter	  
Jackson”.	  
11:00.	  Dr.	  Paulino	  Pardo	  Prieto	  (InsWtuto	  de	  Estudios	  Medievales,	  Universidad	  de	  
León),	  “Inquisición,	  cine	  y	  videojuegos.	  De	  Juana	  de	  Arco	  a	  Assassin's	  Creed".	  
	  
13:00.	  Conferencia	  de	  clausura:	  Iñigo	  Mugueta	  (Universidad	  Pública	  de	  Navarra),	  
“Representaciones	  sociales	  de	  la	  Edad	  Media	  en	  el	  mundo	  digital:	  Videojuegos,	  
redes	  sociales	  y	  big	  data”.	  	  
	  	  
	  
	  



	  	  
DIRECTORES:	  
María	  Dolores	  Teijeira	  Pablos	  (Directora	  del	  InsWtuto	  de	  Estudios	  Medievales.	  
Facultad	  de	  Filosola	  y	  Letras)	  
José	  Alberto	  Moráis	  Morán	  (InsWtuto	  de	  Estudios	  Medievales.	  Facultad	  de	  
Filosola	  y	  Letras)	  
	  
Matrícula:	  ulesci@unileon.es	  	  
Más	  información:	  jamorm@unileon.es	  	  
	  
PROFESORADO:	  
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Navarro	  Espinach,	  Germán	  (Universidad	  de	  Zaragoza)	  	  
Pardo	  Prieto,	  Paulino	  (IEM.	  Universidad	  de	  León)	  
Perea	  Rodríguez,	  Oscar	  (Universidad	  de	  Barcelona)	  	  
Trabado	  Cabado,	  José	  Manuel	  (Universidad	  de	  León)	  	  
	  	  
DEPARTAMENTOS	  /	  CENTROS	  IMPLICADOS:	  InsWtuto	  de	  Estudios	  Medievales	  de	  
la	  ULE	  y	  Departamento	  de	  Patrimonio	  ArdsWco	  y	  Documental	  


