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09.00. Recepción de participantes
Sesión de mañana de 09.30 a 14.00
PATRIZIO PENSABENE, JAVIER DOMINGO. Reimpiego e recupero dell'antico nei regni altomedievali: alcuni casi in
ambito longobardo, visigoto e merovingio.
PATRICE CRESSIER. Fatimíes de Ifrîqiya y Omeyas de al-Andalus: dos formas de contemplar y de reutilizar el patrimonio arquitectónico antiguo.
ANTONIO VALLEJO. Materiales de la Antigüedad en Madinat al-Zahra.
JORGE ELICES. Estatuas clásicas reutilizadas en al-Andalus: ¿ídolos paganos o imágenes talismánicas?
ANGEL VENTURA, C. PASCHIER. El acueducto romano de Valdepuentes y su reutilización califal.
ROSALÍA RODRÍGUEZ LÓPEZ. Problemática jurídica de la reutilización de materiales en la Roma tardoantigua.
13.30-14.00. Debate
Sesión de tarde de 16.00 a 20.00
JOSÉ MIGUEL NOGUERA CELDRÁN, JAIME VIZCAÍNO SÁNCHEZ, MARÍA JOSÉ MADRID BALANZA. Tiempos pasados y una
edad nueva: la reactivación del opus africanum en Carthago Spartaria durante la etapa bizantina.
PEDRO MATEOS. Materia y Prestigio: Uso y empleo del material de decoración arquitectónica del período visigodo en
épocas posteriores.
RICARDO MAR, JOSÉ JAVIER GUIDI-SÁNCHEZ. Los suburbios de Tárraco en la antiguedad tardía. Orígenes y evolución
de la sede episcopal tardorromana y visigoda.
SABINE PANZRAM. Más allá de la imitación: cómo y para qué instrumentalizar el pasado. Estudios de casos entre
Antigüedad y Época Moderna.
FERRÁN ARASA, JOSÉ LUIS JIMÉNEZ SALVADOR. Ruina, expolio y transformación ¿qué nos queda de las ciudades
romanas en el País Valenciano?
CARLOS MÁRQUEZ. Modelos clásicos en la arquitectura andalusí cordobesa.
19.30-20.00. Debate
20.00. Presentación libro de P. PENSABENE: Roma su Roma. Reimpiego architettonico, recupero dell’antico e trasformazioni urbane tra il III e il XIII secolo. Monumenti di antichità cristiana ser. II, vol. XXII, Città del Vaticano
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