Los dioses en la ciudad. Enfoques del paisaje religioso urbano y
suburbano en Occidente (siglos I – VI d.C.)
17 – 21 de junio del 2013
Madrid
VII. Taller para investigadores jóvenes
La Casa de Velázquez y el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid organizan, del 17 al 21 de junio de 2013, en
Madrid, la séptima edición de su taller de formación para jóvenes arqueólogos.
Este año, el taller está dedicado al paisaje religioso urbano y suburbano en Occidente entre los siglos I y VI d. C.

Coordinación
DANIEL BALOUP, BERTRAND GOFFAUX, DIRCE MARZOLI, FEDOR SCHLIMBACH

Concepción cientifíca
BERTRAND GOFFAUX y FEDOR SCHLIMBACH

Organización
Instituto Arqueológico Alemán (Madrid), École des Hautes Études Hispaniques et Ibériques (Casa de Velázquez,
Madrid)
Atención: inscripción obligatoria. Ver más abajo.
Para más información: http://www.casadevelazquez.org/es/investigacion/novedad/los-dioses-en-la-ciudad/ y
http://www.dainst.org/de/event/workshop-taller-gottheiten-der-stadt-los-dioses-en-la-ciudad?ft=all

Los candidatos deben de estar en curso de redacción de su tesis doctoral o bien haberla leído recientemente. La Casa
de Velázquez y el Instituto Arqueológico Alemán seleccionarán a 16 participantes de entre las candidaturas recibidas.
A las conferencias, impartidas por especialistas del tema, les seguirá la presentación por parte de los candidatos
aceptados de sus trabajos de investigación junto con una reflexión sobre los métodos (de análisis) utilizados. También
están previstas sesiones de trabajo en grupo, con el fin de explorar más en profundidad ciertos aspectos temáticos o
problemáticos. Las lenguas del taller doctoral serán: español, francés, alemán, italiano e inglés.
En función de mentores acompañarán el Taller los Profesores PEDRO MATEOS CRUZ (Instituto de Arqueología de
Mérida), SABINE PANZRAM (Universität Hamburg), JORG RÜPKE (Universität Erfurt), WILLIAM VAN ANDRINGA
(Université Lille III) y GREG WOOLF (University of St Andrews).

Observación
La inscripción es gratuita. Los candidatos seleccionados se alojarán gratuitamente en habitaciones dobles (en régimen
de media pensión). En cambio, los viajes correrán por su cuenta. Se concederán tres becas de 350 euros (trescientos
cincuenta euros) a candidatos inscritos en un establecimiento de Enseñanza Superior de Marruecos, Túnez o Argelia.
Fecha límite para la inscripción: 8 de abril del 2013 a través de la página web de la Casa de Velázquez (ver
abajo).

Fecha
17 de junio – 21 de junio del 2013

Lugares de celebración
Instituto Arqueológico Alemán, C/ Serrano 159, Madrid; Casa de Velázquez, Ciudad Universitaria, C/ Paul Guinard 3,
Madrid

