
 

 ASOCIACION AULA CULTURAL 
DE FOMENTO  

ASOCIACIÓN CONSTITUIDA EN 1964 EN EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  

JUEVES 4 DE OCTUBRE A LAS 17,30  

Maria José Asensio del Barrio Licenciada en Geografía e Historia 

“MUSEO DEL PRADO 1819 – 2019”  

JUEVES 11 DE OCTUBRE A LAS 17,30“  
Ana Sanchez Ferri Profesora Doctora en Historia del Arte  

“LA HISTORIA DE SIGÜENZA Y SU DONCEL”  

JUEVES 18 DE OCTUBRE A LAS 17,30  
Carmen Manso Porto Licenciada en Geografía e Historia, Sección de Historia 

del Arte. 
“EL PÓRTICO DE LA GLORIA DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA: ESTILO E ICONOGRAFÍA"  

JUEVES 25 DE OCTUBRE A LAS 17,30 

Ana Valtierra Lacalle Profesora Doctora U. Camilo José Cela. Colaboradora 
Cadena Ser.  

“MÚSICAS DE LA ANTIGÜEDAD: ICONOGRAFÍA Y RITUAL”  

INVITACION OCTUBRE 2018  

LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN AULA CULTURAL DE FOMENTO TIENE EL HONOR DE INVITAR A: D. /Dña................................................................................................. 
…………..............................CON DNI…………………....A LA CONFERENCIA QUE SE CELEBRARA EN EL MINISTERIO DE FOMENTO EN  LA SALA DE CONFERENCIAS.  

--Para acceder a las conferencias, cuya entrada es libre, es obligatoria la presentación de esta invitación y el DNI.--Para poder pasar 

con el coche al aparcamiento en el recinto de los Nuevos Ministerios, la invitación se muestra ya en la garita del control de vehículos.  



MUSEO DEL PRADO 1819 – 2019  
Conferencia sobre la Exposición para conmemorar el 200 aniversario de la 

fundación de este museo. Un recorrido por su historia con un diálogo entre el 
museo y la sociedad.  

La Historia de Sigüenza y su Doncel: 
Por todos es conocida la magnífica escultura funeraria del Doncel de Sigüen-
za, paradigma de la escultura funeraria gótica, nos muestra muchos detalles 

de la Historia. Detalles de la historia de la ciudad, así como de los hechos que 
en esos momentos conformaban la Historia de España. Martín Vázquez de 

Arce -Doncel de Sigüenza-nació en Sigüenza, en una época gloriosa de la 
Historia de España; momento estelar en que los reyes de Castilla y Aragón 

forjaban a punta de espada la unidad española. La conferencia “La Historia de 
Sigüenza y su Doncel” pretende marcar unas líneas sobre la importancia de 

este personaje, importante en las guerras de Reconquista en el siglo XV, pero 
también analizaremos los detalles iconográficos y simbólicos de la escultura. 

Conoceremos el papel e importancia del doncel en el contexto de la ciudad de 
Sigüenza, donde todavía se conserva esta escultura que perpetúa su 

memoria.  

El Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de 

Compostela: Estilo e iconografía" 
El Pórtico de la Gloria es uno de los monumentos más célebres de la 

cristiandad medieval, en el que confluyen influencias francesas, italianas e 
hispanas. Es un hito en el arte europeo de hacia 1200. Se tratará del Maestro 
Mateo y su taller, y de sus trabajos en el cuerpo arquitectónico de la cripta, 

pórtico y tribuna, en donde se representa la visión apocalíptica de la nueva 
Jerusalén. Analizaré el estilo de las escenas y la iconografía de las tres 

arquerías y del tímpano central. Comentaré su estado actual y la recuperación 
de su policromía. Brevemente veremos su impacto en el arte gallego de siglos 

posteriores.  

MÚSICAS DE LA ANTIGÜEDAD: ICONOGRAFÍA Y RITUAL  

En las culturas antiguas, la música siempre jugó un papel relevante. Se 

usaba en rituales religiosos, en la corte o incluso como elemento mágico 

en algunos rituales. A lo largo de esta conferencia viajaremos a algunas de 

estas culturas, como Egipto, Grecia y Roma, para ver cuál era el papel de 

la música en las sociedades, y entender su funcionamiento.  

CONCIERTOS y TEATROS a lo largo del mes se irán anunciando,  

El taller de la Memoria comenzará el día 8 de octubre de las 18 a las 19,30 

su coste 45€ al trimestre, la sala A-274 si alguien quiere entrar comunicarse 

con Sagrario (616050054)  

Para el 10 de noviembre ya tenemos reservada una visita a las instalaciones 

históricas de Metro como complemento a una Conferencia de ese mismo 

mes. Viaje a Sigüenza el 24 de noviembre por la celebración del Año Jubilar 

de su Catedral. Ida y vuelta en el día. Tenemos en proyecto viajes a 

Archivo Simancas con recorrido de sus alrededores. . A Cáceres y Las 

Médulas. De todos os iremos diciendo fechas,  

Como siempre os decimos estamos abiertos a ideas e iniciativas La 

Asociación con sus miembros debe ser un equipo con actividades e 

inquietudes culturales  

Para cualquier aclaración Llamar a Sagrario al 616050054 o a Paco al 

664342756  


