IV TALLER HISPANO FRANCÉS DE ARQUEOLOGÍA
CIUDAD ROMANA DE LOS BAÑALES (UNCASTILLO, ZARAGOZA)
PLAN DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICA
FORMACIÓN A TRAVÉS DEL PATRIMONIO
EDICIÓN 2015
(23 AL 28 DE MARZO)

Coordina

Financian

Colaboran

Lunes, día 23 de Marzo – Llegada de los asistentes a Uncastillo,
alojamiento y cena.
Martes, día 24 de Marzo –
Mañana
Taller Foto a cargo de A. Poursuibes (UPPA)
Tarde
Recherches interdisciplinaires sur l’occupation pastorale des Pyrénées
dans la longue durée. L’apport des SIG, a cargo de Mélanie le Couédic
(UPPA)
L’actualité de la recherche sur le site protohistorique et antique de
Montignac Lebuy (Dordogne) a cargo de Vanessa Elizagoyen (INRAPUPPA)
Miércoles día 25 de Marzo (a celebrar en Layana, Zaragoza) –
Mañana:
Los programas decorativos pictóricos en la arquitectura doméstica del
Nordeste peninsular, seminario a cargo de la Dra. Dña. Lara Iñiguez
Berrozpe, de la Universidad de Zaragoza.
Las posibilidades de la Arqueología virtual y de los nuevos soportes para
la recreación infográfica del patrimonio arqueológico, seminario a cargo
de D. Pablo Serrano Basterra, Fundación Uncastillo/Los Bañales (∗)
Los estudiantes deben llevar no más de un portátil por cada tres o cuatro estudiantes. En él
se han debido descargar antes el programa de software libre Blender
(http://www.blender.org/download/). En la descarga, elegir la versión inglesa. Puede ser útil,
también, consultar algún manual (http://www.foro3d.com/attachments/202500d1423662541nuevo-manual-de-blender-en-espanol-blender-espanol-principiante.pdf) o seguir –ahora o a
futuro– algunos de los videotutoriales sobre esta herramienta (www.blenderguru.com y
∗

Tarde:
Le portrait des Antonins et son évolution, comparaison des représentations
en ronde bosse, portraits monétaires et médaillons, a cargo de V.
Geneviève (INRAP).
Jueves, día 26 de Marzo
Mañana
Talleres ceramicas (F. Réchin, UPPA) y monedas (V. Geneviève, INRAP)
Tarde
L’instrumentum : méthodes de travail et thèmes étudiés, a cargo de
Sandrine Talvas (UPPA)
Viernes, día 27 de Marzo
Mañana:
La gestión del patrimonio arqueológico en la actualidad, Dña. Maite
Izquierdo, Gobierno Vasco
11.30 horas – Visita guiada a la ciudad romana de Los Bañales, Javier
Andreu, Universidad de Navarra
Tarde:
La aplicación de recreación 3D de la ciudad romana de Barcino,
conferencia a cargo de Dña. Carme Miró i Alaix, Museu de Història de
la Ciutat de Barcelona.
Arquitectura doméstica romana en el Nordeste Peninsular a cargo de la
Dra. Dña. Paula Uribe, Grupo URBS de la Universidad de Zaragoza
Coloquio de presentación de trabajos por parte de los jóvenes
investigadores becados para el IV Taller Hispano-Francés
www.blendernation.com o, en inglés, http://cgcookie.com/blender/cgc-courses/blenderbasics-introduction-for-beginners/).

Sabado, día 28 de Marzo – Jornada In Radice Pyreanei: La
Romanización en el Pirineo: urbanismo, cultura material e infraestructuras
en el entorno del Pirineo en época romana, en el Campus de la
Universidad de Navarra (Pamplona), conforme al siguiente programa:
7.45 horas – Salida hacia Pamplona
9.15 horas – Bienvenida de los participantes
9.30 horas – “Las ciudades romanas del Prepirineo entre Augusto y la
Antigüedad Tardía”, Dr. D. Javier Andreu Pintado, Universidad de
Navarra
10.30 – 11.00 horas – Descanso
11.00 horas – “La romanización de Aquitania: la red urbana”, Dr. D.
François Réchin, Université de Pau et des Pays de l’Adour
12.00 horas – “El Pirineo Oriental y la romanización: Iulia Lybica”, Dr.
D. Oriol Olesti, Universitat de Barcelona
13.00 horas – Coloquio
13.45 horas – Almuerzo (necesaria inscripción) en el Edificio de
Comedores de la Universidad de Navarra
15.00 horas – Fin de la Jornada
Más información y necesario registro online para reserva de plaza y
emisión de certificado: http://www.unav.edu/web/facultad-de-filosofia-yletras/romanizacion-pirineo/planteamiento

