
JUEVES, 10 de septiembre

17.30 a 18.00 h.  Recepción de participantes y entrega de documentación en el Palacio de 
Reuniones y Congresos. 

18.00 h. Presentación del curso.
18.15 h.  Conferencia. Dr. Francisco Jiménez Alcázar (Universidad de Murcia): 

“Medievo digital: el videojuego”.
19.30 h. Conferencia. D. Israel del Santo (Director de Televisión): “La Media en el 

cine y la televisión”.

VIERNES, 11 de septiembre

10.00 h. Conferencia. Dra. Patricia Rochwert-Zuili (Universidad de La Sorbona/
París): “La representación del espacio en las novelas sobre la Edad Media”.

11.30 h. Pausa-café.
12.00 h. Conferencia. Dr. José Calvo Poyato (Escritor): “Novelistas sobre el Medievo”.

18.00 h.  Conferencia. Dr. José Luis Corral (Universidad de Zaragoza): “El Cid y el 
Capitán Trueno: de la ficción a la historia”.

19.30 h. Conferencia. Dra. Susana Lozano (Universidad de Zaragoza): “El cómic y la 
novela gráfica sobre la Edad Media”.

SÁBADO, 12 de septiembre

10.00 h. Conferencia. D. Nacho Ares (Historiador, periodista y escritor): “La historia 
medieval en la radio”.

11.30 h.  Pausa-café.
12.00 h. Conferencia. D. Javier Sierra (Periodista y escritor): “El lenguaje de las imá-

genes en la Edad Media”.
13.45 h.  Clausura del curso y entrega de certificados. 

Programa

La historia, como la sucesión de hechos del pasado, se está revisitando de manera constante, y la 
Historia, como disciplina académica, no deja de verse enriquecida con nuevas visiones y nuevas 
perspectivas. En los últimos veinte años las nuevas tecnologías han contribuido a nuevas maneras de 
presentar el pasado, pero siguen persistiendo las tradicionales. La novela, el cine, la televisión, la radio 
o el cómic y la novela gráfica ya conviven con los juegos de ordenador o las recreaciones virtuales. 

En este XXIII curso de Albarracín se ofrecen esas nuevas maneras de mirar la historia, con la máxima 
amplitud de miras, pero sin olvidar el fin último de la Historia.

XXIII Curso de Historia y Cultura Medieval

10 / 11 / 12 / septiembre 2020

Otras miradas sobre la Edad Media

Dirección

Dr. José Luis Corral Lafuente



Lugar de celebración

Palacio de Reuniones y Congresos de Albarracín (Teruel).

Inscripción

• Cuota de inscripción: 75 €.
 Esta cuota incluye los derechos de participación en el curso, certificado de asistencia,  

documentación y participación en las actividades programadas. 
• Fecha límite de inscripción: viernes 4 de septiembre de 2020.
• El abono de la cuota deberá realizarse a favor de la Fundación en el
 nº c/c.Ibercaja: IBAN ES45 2085-3853-68-03-00039115.
 Las inscripciones serán efectivas una vez que la Fundación haya recibido por e-mail 

o a través del formulario de inscripción de nuestra Web, la ficha debidamente cumplimentada,  
junto con la copia de la transferencia de la cuota de inscripción.

Alojamiento

La organización les puede facilitar un listado orientativo de alojamientos en nuestra ciudad.
Para formalizar su reserva en la residencia de la Fundación -Casa de Santa María-, deberá estar inscrito  
y llamar al número 978 710093. El importe en régimen de media pensión en esta residencia es de: 
34,00 € en habitación doble a compartir con baño completo (por persona y día, IVA incluido)  
y 47,00 € en habitación doble de uso individual con baño completo (persona y día, IVA incluido).

Dirección del curso
Dr. José Luis Corral Lafuente, Profesor de la Universidad de Zaragoza y escritor.

Secretaria del curso
Dra. Susana Lozano Gracia, Profesora de Secundaria del Gobierno de Aragón.

Colaboran:

Plaza del Palacio s/n
44100 Albarracín (Teruel)
Teléfono: 978 710 093 
fsmalbarracin@aragon.es
www.fundacionsantamariadealbarracin.com


