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Göbekli, Sector D en proceso de excavación (foto: misión germano-turca)

XVIII Semana Didáctica sobre Oriente Antiguo

Últimos hallazgos, nuevos métodos y el valor de siempre
La aventura por el pasado de Oriente Próximo y Medio
en la actualidad
Del 27 al 30 de noviembre de 2017

Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras
SEMANAS DIDÁCTICAS DEL SEMINARIO WALTER ANDRAE
Las actividades de difusión y especialización del Centro Superior de Estudios de Oriente Próximo y Egipto son
tarea de los seminarios permanentes. Cada año y en sus Semanas Didácticas, el Seminario Walter Andrae da a conocer temas de
especial interés sobre la tradición científica o importantes investigaciones modernas. Entroncadas con la docencia teórica y
práctica impartida en los Grados de Historia o Ciencias y Lenguas de la Antigüedad, o en el Máster en Historia y Ciencias de la
Antigüedad, lecciones, exposición y revista aseguran el contacto con los problemas, los investigadores y la ciencia más viva.

XVIII SEMANA DIDÁCTICA SOBRE EL ORIENTE ANTIGUO
Cuando estudiamos las Ciencias de la Antigüedad en Oriente formándonos en Historia, Arqueología o en la Filología
de sus lenguas, parece que nos adentramos en conocimientos ya fijados, establecidos definitivamente en multitud de libros y
revistas. Pero es un error. Al principio, sobre todo, no somos conscientes de que al comenzar nuestra carrera, empezamos también
a formar parte de una tradición que, si hunde sus raíces a mediados del siglo XIX, continúa viva y en constante ebullición. En
esta nuestra aventura vital, si algo distingue a nuestros antepasados de los de otras disciplinas es su valor y su empeño en
acometer sendas difíciles, transitar espacios inmensos y vivir experiencias al filo de lo imposible. Pero luego, ayer como hoy,
todo parece sencillo leído en libros o contemplado en museos. Oriente sigue siendo una aventura que demanda un tanto de valor y
un mucho de voluntad y sentido de la realidad. En un mundo cuajado de guerras y matanzas, civiles acosados y países destruidos,
la Historia sigue viva porque los que saben del pasado y el presente siguen luchando por ella y por la gente, por la verdad del ayer
y del hoy, por la lealtad del historiador a su aventura y al mundo que ama: Oriente Próximo y Medio de ayer y hoy. Y ene sta
semana lo vamos a volver a vivir.

PROGRAMA
Lecciones

Lunes, 27 de noviembre
A las 9.30 horas
Prof. Dr. J. Mª Córdoba

Facultad de Filosofía y Letras UAM. Departamento de Historia Antigua, Medieval y Paleografía y Diplomática
Apertura. “De hallazgos, museos, leyes y guerras. El patrimonio de Siria e Iraq”
A las 12 horas

Prof. Dr. Nicolò Marchetti
Catedrático de Arqueología e Historia del Arte, Universidad de Bolonia (Italia)
Director del Proyecto “Karkemiš” (Turquía)
“Karkemiš sale a la luz. Antiguos yacimientos a través de nuevos métodos”

Martes, 28 de noviembre
A las 9.30 horas

Prof. Dra. Dª Carmen del Cerro
Facultad de Filosofía y Letras UAM. Departamento de Historia Antigua, Medieval y Paleografía y Diplomática
“Hallazgos y puesta en valor: excavación, restauración y musealización del patrimonio histórico-arqueológico en
el Próximo Oriente Antiguo”

Miércoles, 29 de noviembre
A las 12 horas

Dr. Don Ignacio Márquez Rowe
Científico Titular en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del CSIC, Madrid
“Dos siglos descifrando lenguas cuneiformes. Un caso reciente: la lengua eblaíta"

Jueves, 30 de noviembre
A las 10 horas

Prof. Dr. Moritz Kinzel
Catedrático de Arquitectura. Departamento de Interculturas y Estudios Regionales
Universidad de Copenhague (Dinamarca)
Arquitecto restaurador del proyecto y complejo Göbekli (Turquía)
“El rescate y la musealización del santuario prehistórico de Göbekli Tepe”
Clausura

AVISO IMPORTANTE
Asistencia abierta a las lecciones y exposición
Matrícula
Alumnos con derecho a certificado
Si se desea recibir un CERTIFICADO DE ASISTENCIA, carpeta de material y el nº correspondiente de
Cuadernos del Seminario, las personas interesadas se inscribirán en la Secretaría del Departamento de Historia Antigua y
Medieval, donde se les facilitará una hoja de control de asistencia, pues para recibir el certificado hay que asistir a cuatro
conferencias como mínimo. La carpeta de documentación para alumnos inscritos se facilita el primer día de la Semana, en el
Salón de Actos. El certificado de asistencia, al acabar la semana. La revista, en el segundo cuatrimestre, si es posible. En todo
caso, en secretaría quedarán sus datos de contacto para avisarles en el momento en que esté disponible.

Comité Organizador: Joaquín Mª Córdoba Zoilo, Carmen del Cerro Linares
Colaboración en la Semana y Exposición: Juan Álvarez García y Carlos Fernández Rodríguez
Cooperación: Vicerrectorado de Cooperación y Extensión Universitaria, Vicedecanato de Estudiantes y Actividades Culturales,
Departamento de Historia Antigua, Medieval y Paleografía y Diplomática

