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Con esta Jornada pretendemos poner en contacto a los

estudiantes del Máster Interuniversitario de Historia y Ciencias

de la Antigüedad, así como también a doctorandos y

estudiantes de grado interesados en el Mundo Antiguo, con las

más recientes investigaciones y metodologías de trabajo en

Historia antigua, a través de un grupo de especialistas

nacionales e internacionales que nos acercarán a nuevas

formas de trabajo que van más allá de la tradicional exégesis

textual o la habitual labor arqueológica. Mediante las seis

ponencias propuestas nos acercaremos al mundo oriental pero

también al griego y romano, así como al púnico y peninsular

del primer milenio antes de la era cristiana. Todo ello irá

acompañado de un interesante taller de caligrafías históricas

que nos permitirá acercarnos a la materialidad de la escritura

en época antigua. Nuevas evidencias, nuevas metodologías y

una clara vocación por la transdisciplinariedad nos

acompañarán a lo largo de esta jornada que pretende abrir

futuras vías de estudio para nuestros jóvenes investigadores.
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Gloria Mora Rodríguez
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Información en www.uam.es/FyL/MIHCA

Inscripciones en master.antiguedad@uam.es  
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PROGRAMA - 27 DE OCTUBRE DE 2021

Mañana

09:30h. Presentación de la jornada 

10:00h. Giovanna Biga (Sapienza Università di

Roma) Nuevas evidencias en la historia del
Oriente Próximo antiguo

10:30h. Margarita Moreno Conde (Museo

Arqueológico Nacional) Desvelando a la
mujer griega, el lenguaje de las imágenes

11:00h. Jesús Salas Álvarez (Universidad

Complutense de Madrid) El uso de las Nuevas
Metodologías en el estudio del mundo clásico

12:00h. Ricardo Vicente Placed (Aularium) Así
escribían en la antigua Roma. Taller de
caligrafía histórica

Tarde

16:30h. Enrique García Riaza (Universitat de les

Illes Balears) Insularidad y conectividad:
Mallorca romana como laboratorio
interdisciplinar

17:00h. Luis R. Silva Reneses (Université de

Genève) Imperialismo cartaginés y respuestas
locales: el caso de Iberia

17:30h. Sebastián Celestino Pérez y Esther

Rodríguez González (CSIC) El final de Tarteso a
través de los últimos hallazgos arqueológicos
en el valle medio del Guadiana
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