


PROGRAMA 
Viernes, 17 de junio (Sede Fundación Sta. M' la Real) 

Presidencia de sesión: Javier Martínez de Aguirre / Universidad Complutense de Madrid 

09.00 h.: Recepción de asistentes. 

09.15 h.: Presentación e inauguración del Coloquio 

09.30 h.: Marcello Angheben (Université de Poitiers): Los tres imógenes canónicas en torna al ollar, Cristo 

en Majestad, Crucifixión y Virgen can el Niño. Imagen, eucaristía y devoción. (s. VIII-XV) 

10.15 h.: César García de castro Valdés (Museo de Arqueologla de Asturias): Teologla y tratamiento de la 

materia: sobre el sentido de la técnica orfebristico en lo Alto Edad Media (s. VIII-XII) 

11.00 h. Oebale 

11.30 h.: Pausa-café 

11.50 h.: Aden Kumler (Universitat Basel). Altor os otelier 

12.35 h: Xenla Granero (Universitat Rovira i Virgili): lmógenes sobre el altor: simbolismo e iconografía en los 

claves de bóveda 

12.55 h: Debate 

Sesión de tarde (Sede Fundación Sta. M' la Real) 

Presidencia de sesión: Marta Serrano (Universitat Rovira i Virgili-TEMPLA) 

15.30 h.: Justln Kroesen (Universitetel i Bergen): Niche altar I Altar niche: An Unexplored Phenomenon of 

Romanesque Europe 

16.15 h.: Alberto Vlrdls (Masaryk University, Brno): Abbot Suger's reflections on Saint Denis' golden altor. 

Colors ond gems from motter to light 

17.00 h. Debate 

17.30 h. Descanso 

17.50 h. Julia Perratore (Metropolitan Museum of New York): Evoking the Altor in the Eclectic Museum 

18.35 h.: Aintzane Erklzla (Universidad del Pais Vasco): El sagrario en el equipamiento del altor medieval 

hispano 

18.55 h: Debate 

Sábado, 18 de junio (Palencia. Diputación Provincial) 

Presidencia de sesión: Esther Lozano L6pez (ENTl-UB TEMPLA) 

08.15 h: Desplazamiento en autobús a Palencia (a cargo de la organización) 

09.45 h.: Marc Sureda (Museu Episcopal de Vic): Decoraciones multilaterales de la mesa de altar en 

Cataluña (siglos XI-XIV) 

10.30 h.: Dldler Méhu (Université Lava!): Les omements et l'équipement de l'autel dans les formules de 

consécration de l'outel des XI/e-XII/e siécles 

11.15 h.: Debate 

11.45 h.: Descanso 

12.00 h.: Stefano Rlcclonl (Universitá Ca Foscari. Venezia). L'oltore al tempo della Riforma ecclesiastica 

(Xl-Xllsec) 

12.45 h.: Stephan Kuhn (Universitetet i Bergen): Connecting Heaven and Earth: Form and Function of 

Painted Wooden Altor Canopies in Norway and Catatonia. 

13.05 h. Debate 

13.45 h.: Comida (a cargo de la organización) 

15.30 h.: Desplazamiento en autobús a Madrid (a cargo de la organización) 

19.00 h.: Visita comentada al arte medieval del Museo del Prado: visita monográfica 

Domingo, 19 de junio (Madrid. Centro de Estudios del Museo del Prado) 

Presidencia de Sesión: Alejandro García Avilés (Universidad de Murcia) 

09.00 h.: Fernando Gutiérrez Baños (Universidad de Valladolid) De Compostela a Toledo: decoraciones de 

altar de los siglos XII, XIII y XIV en los estados occidentales de la penlnsula ibérica 

9.45 h.: Isaac Sastre de Diego (Director General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes): Los primeros altares 

cristianos. Entre el modelo clósica y la singularidad 

10.30 h.: Debate 

11.00 h.: Descanso 

11.20 h.: Therese Martín (CSIC): Shining New Light on Suger's Chalice 

11.40 h.: Plerre-Alaln Marlaux (Université de Neuchiitel): Exposer ó l'autel: Conversion matérielle, 

conversion du regord 

12.25 h.: Debate 

12.45 h.: Mesa redonda: El compromiso de las historiadores del arte en la comprensión de los escenarios 

litúrgicos. De iglesias a museos, ida y vuelta. Marc Sureda, Justin Kroesen y Julia Perratore. 

13.40 h: Conclusiones y perspectivas: G. Boto Vareta - A. García Avilés - H. L. Kessler 

13.50 h.: Clausura y entrega de certificados a los asistentes 

CONDICIONES DEL CURSO 

Matrícula ordinaria: 170€ 
Matrícula reducida: 125€ (Amigos del Patrimonio, Amigos del 
Románico, Amigos del Museo del Prado, asistentes al Coloquio de 2021 y 
a los inscritos en otros cursos de la Fundación Santa María la Real del 
Patrimonio Histórico en 2022). 

Matrícula especial: 70€ (estudiantes universitarios menores de 27 
años) 

• Los alumnos que opten por la matrícula reducida o especial deberán 
presentar un documento acreditativo de su situación: tarjeta de 
desempleo, carnet universitario o carnet de alguna de las asociaciones 
arriba mencionadas. Los asistentes al Coloquio de 2021 y a otros cursos 
de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico en 2022 
quedan exentos de este trámite. 
• El precio incluye el material didáctico, las actas publicadas, la comida 
del día 18 de junio y el desplazamiento en autobús hasta Palencia y 
Madrid. 

• ¿Quiere hacerse Amigo del Patrimonio? Póngase en contacto en el 
teléfono 983 219 700 o por correo electrónico, escribiendo a 
amigos@santamarialareal.org 

Plazo de inscripción 
Hasta el 10 de junio de 2022 

A aquellos alumnos que por propia voluntad anulen su matrícula con 
posterioridad al 10 de junio sólo se les devolverá el 50% del importe, pero 
mantendrán el derecho a la recepción gratuita de las actas publicadas. 

Modalidad de pago 
-Transferencia bancaria: 
Cajamar - Oficina de Aguilar de Campoo 
Cuentanº: IBAN: ES25.3058.5221.1527.2000.0878 
SWIFT: CCRI ES 2A 

INFORMACIÓN Y ENVÍO DE INSCRIPCIONES 

Secretaría de cursos y seminarios 
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico 
Avda. Ronda, 1 - 3 
34800-Aguilar de Campoo (Palencia) 

Tel. 979 125 000 Fax: 979 12 56 80 
(De lunes a viernes: 08.00 h. a 15.00 h.) 

Correo electrónico: 
plhuerta@santamarialareal.org 

Internet: 
www.santamarialareal.org 
www.tienda.santamarialareal.org 
www.romanicodigital.com 
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