TERRA SIGILLATA HISPÁNICA
I ENCUENTRO DE INVESTIGADORES

Andújar, 19 y 20 de octubre de 2018

ÁREA DE CULTURA. AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

Dirección
Dra. Mª Isabel Fernández García
Universidad de Granada
Coordinación
Enrique Gómez Martínez
Real Academia de la Historia

Este I Encuentro de Investigadores tiene como objetivo poner de manifiesto la
importancia que la terra sigillata hispánica en los diversos ámbitos de uso, con especial
incidencia en la terra sigillata hispánica producida en Isturgi, Los Villares de Andújar.
Su presencia en los centros receptores es cada vez más relevante producto de un
comercio a corta, media y larga distancia que permitirá, paulatinamente, la
reconstrucción de sus posibles circuitos comerciales.
La temática del I Encuentro de Investigadores será: LA CERÁMICA DE MESA
ROMANA EN SUS ÁMBITOS DE USO. La vajilla en sus diferentes modalidades –lujo,
semilujo, común- es exhumada en los distintos espacios que conforman la ciudad y su
territorio. El ajuar doméstico romano está compuesto por una serie de elementos, uno
de los cuales lo constituye el menaje destinado a la mesa cuyo aspecto variará en
función del ambiente al que se adscriba. Su presencia en los centros productores
permite la reconstrucción de una parte de las estructuras de comercialización de los
complejos alfareros. Demandadas para desempeñar su cometido en la mesa, tuvieron
también otra funcionalidad, no sabemos si primaria o secundaria, al acompañar al
difunto en su viaje hacia el más allá. La presencia de estos elementos vasculares en
diversos ambientes en los centros receptores, consumidores de estos productos,
constituye el hilo conductor del presente Encuentro.

Programa
Día 19, viernes, 17.00-21 horas.
-

Entrega de documentación.

-

Inauguración de las autoridades.

-

Conferencia inaugural: La terra sigillata hispánica de Los Villares de Andújar y
su materialización en los centros receptores, Mª Isabel Fernández García,
catedrática de arqueología de la Universidad de Granada.

-

Visita al Museo Arqueológico “Profesor Sotomayor”, Casa del Alfarero y
Conjunto Monumental de Andújar.

Día 20, sábado, 10.00-14.00 horas.
-

Lectura de comunicaciones.

-

Descanso. Desayuno

-

Lectura de comunicaciones.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Terra Sigillata Hispánica
I Encuentro de Investigadores
19 y 20 de octubre de 2018
Apellidos:
Nombre:
Correo electrónico:
Móvil:
Presentación de comunicación:_______
Asistirá como oyente:_______
Título:
Resumen (máximo diez líneas):

Módulo preferente en que el que se desea presentar la comunicación, que se
atenderá por la organización en la medida de sus posibilidades.
Sábado: 10.00-12.00 horas:_______
Sábado: 12.30-14.00 horas: _______
Acepto las normas del Encuentro y me comprometo a presentar la comunicación de
acuerdo con las Normas de participación que más adelante se establecen.

Fdo.:______________________________________________

Normas de participación:
-

Inscripción: Gratuita. Enviar por correo electrónico a cultura@andujar.es

-

Periodo: Hasta el 10 de octubre de 2018.

-

Extensión de las comunicaciones: Máximo de 15 folios (41.000 caracteres
aproximadamente), incluyendo ilustraciones y bibliografía.

-

Plazo de entrega: 31 de diciembre de 2018.

-

Las comunicaciones presentadas deberán ser leídas obligatoriamente por sus
autores para ser publicadas en un libro que editará en Área de Cultura del
Excmo. Ayuntamiento de Andújar.

Excmo. Ayuntamiento de Andújar
Área de Cultura

