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ciones y concierto. El acto también 
cuenta con la par� cipación del Co-
legio Ofi cial de Doctores y Licencia-
dos, ins� tución que facilita colegiali-
zación gratuita durante un año a los 
mejores expedientes de la promo-
ción.
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La Ceremonia de Graduación cons-
� tuye uno de los momentos más 
emo� vos en nuestra vida universi-
taria. Como en ocasiones anterio-
res, el acto, desarrollado el día 21 
de diciembre de 2016, contó con la 
nutrida par� cipación de estudiantes 
y profesores. El Grupo Universita-
rio de Danza Española y la Orquesta 
de la Facultad amenizaron el even-
to con sus correspondientes actua-

rio de Danza Española y la Orquesta 
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Desde un punto de vista estrictamente cien� -
fi co, la excavación arqueológica en curso está 
aportando datos fundamentales para el cono-
cimiento de la organización del arrabal septen-
trional del alcázar de Calatrava la Vieja, y de su 
evolución a lo largo del � empo. En concreto, se 
están poniendo al descubierto varias dependen-
cias domés� cas del periodo almohade de la ciu-
dad (1195-1212).
Además, supone la con� nuidad de los trabajos 
de inves� gación que vienen desarrollándose en 
el yacimiento desde el año 1984, con la par� ci-
pación de estudiantes universitarios en forma-
ción bajo la dirección del equipo cien� fi co vin-
culado a Calatrava la Vieja desde los inicios de 
la inves� gación.
En 2016 se ha optado por desarrollar esta ac-
� vidad inves� gadora mediante la fórmula del 
Curso de especialización en Arqueología para 
estudiantes universitarios, con una duración 
total de cuatro semanas (del 15 de agosto al 9 
de sep� embre de 2016) y la par� cipación de un 
total de 14 alumnos. En el primer turno, ya con-
cluido, par� ciparon 7 alumnos, mientras que 
en el segundo turno, que comenzó el pasado 
lunes 29 de sep� embre, par� cipan 6 alumnos. 
Los alumnos son licenciados, graduados y estu-
diantes de los grados de historia y arqueología, 
y proceden de las universidades Complutense 
de Madrid, de Almería y Cas� lla-La Mancha. Son 
naturales de Madrid, Navarra, Mérida, Segovia, 
Almería y Jaén.
La intervención arqueológica se está desarro-
llando bajo la dirección de los doctores arqueó-
logos Miguel Ángel Hervás Herrera y Manuel Re-
tuerce Velasco, profesor del Departamento de 

CALATRAVA LA VIEJA 2016
En la an� gua ciudad islámica de Calatrava la 
Vieja (Carrión de Calatrava, Ciudad Real) se está 
desarrollando en la actualidad un Curso de Ar-
queología para estudiantes universitarios, de 
carácter eminentemente prác� co, ges� onado 
desde la Facultad de Geogra� a e Historia de la 
Universidad Complutense de Madrid. Los traba-
jos de la actual edición se centran en la excava-
ción del arrabal norte de la ciudad. Se trata de la 
trigésima campaña de excavaciones arqueológi-
cas en el yacimiento, desde que se iniciaron las 
intervenciones allá por 1984.
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naturales de Madrid, Navarra, Mérida, Segovia, 
Almería y Jaén.
La intervención arqueológica se está desarro-
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tuerce Velasco, profesor del Departamento de 
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tadas en Calatrava la Vieja, y de la valo-
rización del yacimiento para su visita y 
disfrute por parte de los ciudadanos.
La intervención de 2016 se centra en tres 
líneas principales: dar con� nuidad a los 
trabajos de excavación arqueológica del 
arrabal norte de la ciudad, iniciados en 
2005 y con� nuados durante las campa-
ñas de 2008, 2010 y 2014; avanzar en el 
estudio de los materiales arqueológicos 
extraídos en campañas anteriores, con 
especial atención a las cerámicas y los 
metales; y formar estudiantes universita-
rios en la prác� ca cien� fi ca y profesional 
de la arqueología.

Baraka Arqueólogos, S.L. El Ayuntamien-
to de Carrión de Calatrava, por su parte, 
colaborará con trabajos de apoyo y acon-
dicionamiento posterior del entorno del 
área excavada.
En el proyecto se trabaja desde un co-
mienzo con tres obje� vos fundamen-
tales: la obtención de un determinado 
volumen de conocimiento histórico de 
calidad cien� fi ca que después pueda ser 
difundido; la recuperación de los valores 
monumentales del yacimiento; y la difu-
sión del pasado histórico de la región a 
través del conocimiento exhaus� vo de 
las diferentes etapas históricas documen-

CC. y TT. Historiográfi cas y Arqueología 
de la Facultad de Geogra� a e Historia de 
la Universidad Complutense de Madrid, 
previo permiso de intervención otorgado 
a su nombre por la Viceconsejería de Cul-
tura del Gobierno de Cas� lla-La Mancha. 
Ambos forman parte del equipo cien� -
fi co del yacimiento de Calatrava la Vieja 
desde los orígenes de la intervención, en 
1984.
Se trata de una intervención fi nanciada 
íntegramente por las cuotas de inscrip-
ción de los alumnos y por las aportacio-
nes de personal técnico de las empresas 
de arqueología NRT Arqueólogos, S.L. y 
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una inves� gación muy potente, a la que hay que 
darle la consideración que se merece”.
 
Según explicó la coordinadora de la jornada, la 
profesora de la Facultad de Filología Dolores 
Romero, el congreso nace de la sugerencia del 
vicerrector de Inves� gación, Polí� ca Cien� fi ca 
y Doctorado, Ignacio Lizasoain, de “sondear” el 
estado de la cues� ón de las humanidades digi-
tales en la UCM para ver si podía resultar intere-
sante para los inves� gadores del área vincular a 
la UCM en el proyecto internacional DARIA, en 
el que vein� dós países ya comparten infraes-
tructuras, metodologías y redes de trabajo. 
“Pensamos en organizar un pequeño congreso 
para realizar ese sondeo, y al fi nal se ha conver-
� do en esta jornada en la que tenemos 61 par-
� cipantes con exposición, 54 con pósteres y 255 
matriculados”, resumió la profesora Romero.
 

Sí, aunque a veces se olvide o no se tenga muy 
presente, en Humanidades también se u� liza 
la tecnología, se inves� ga con ella e, incluso, se 
desarrollan metodologías y herramientas digita-
les específi cas. Durante dos días, el 12 y el 13 
de enero, las cinco facultades complutenses del 
área de humanidades -Bellas Artes, Ciencias de 
la Documentación, Educación, Filología y Geo-
gra� a e Historia-, junto a algunas de ciencias 
sociales, como Ciencias de la Información, Dere-
cho y Psicología, y los propios servicios centrales 
de la Universidad, se han unido para mostrar su 
ac� vidad digital en las I Jornadas UCM “La in-
ves� gación en ciencias sociales y humanidades. 
Desa� os y perspec� vas en entornos digitales”. 
Y es que, como subrayó en el acto inaugural el 
vicerrector de Transferencia y Emprendimiento, 
José Manuel Pingarrón, “es muy importante vi-
sualizar la gran calidad de la inves� gación com-
plutense en ciencias sociales y humanidades. Es 
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MÁS INFORMACIÓN

El trabajo que se ha llevado a cabo du-
rante alrededor de un año para tener una 
visión bastante pormenorizada de lo que 
se está llevando a cabo en este área de 
las “humanidades digitales”, ha permi-
� do, según señaló la profesora Dolores 
Romero, detectar tres grandes ámbitos 
en los que la UCM es puntera. El primero 
es en el de bibliotecas, museos, coleccio-
nes y archivos. La Biblioteca UCM par� ci-
pa desde hace muchos años en proyec-
tos coopera� vos con grandes del sector 
como Google Books o la red Europeana, 
que ha permi� do el acceso a importantes 
materiales a numerosos grupos de inves-
� gación. También su biblioteca histórica 
ha sido capaz de adaptarse a los � empos 
y crear colecciones digitales de manuscri-
tos, incunables, mapas, encuadernacio-
nes... Otros servicios de la UCM, como el 
Archivo General, se han dotado de una 
nutrida base de datos para uso también 
de los inves� gadores; al igual que se está 
haciendo con los museos y el patrimo-
nio complutense. Un ejemplo de lo que 
se puede llegar a conseguir es “Pérgola”, 
nombre bajo el que se reúne el archivo 
virtual del patrimonio ar� s� co de la Fa-
cultad de Bellas Artes.

Un segundo ámbito, según enumeró la 
coordinadora de la jornada, Dolores Ro-
mero, es el relacionado con el diseño, 
organización y ges� ón de proyectos cul-
turales. Así, la Complutense  � ene inves-
� gadores en proyectos punteros como el 
Museum I+D+C, Mussacces o, por ejem-
plo, el que diseña modelos de ges� ón de 
riesgos en el Museo Reina So� a. Hay pro-
yectos propios, como MUPAI para llevar 
el arte a la escuela o, por citar un úl� mo 
ejemplo, el que desarrolla un Atlas Inte-
rac� vo de Madrid en Guerra 1936-1945, 
que está elaborando nuevas fuentes his-

Programa:

h� ps://www.ucm.es/ccssyhumanidades/
programa-1

Web:

h� ps://www.ucm.es/ccssyhumanidades/
Videos:

h� ps://www.ucm.es/ccssyhumanidades/archivo-
ucm-directo-

tóricas a través de los tes� monios de ciu-
dadanos.
 
El tercer y úl� mo ámbito de acción en  
humanidades digitales, es el desarrollo 
de herramientas y aplicaciones para la 
adquisición de nuevas habilidades y di-
fusión del conocimiento. Dolores Rome-
ro mencionó herramientas como CLAVI, 
para la importación y exportación de 
metadatos; ANOTE, para la anotación 
de libros digitalizados; y otras relaciona-
das con comunidades de lectura, edición 
electrónica, difusión y creación de obras 
audiovisuales, so� ware libre para la crea-
ción ar� s� ca, el analísis de textos epigrá-
fi cos an� guos de la península ibérica... 
También hay grupos punteros 

en la u� lización de sistemas de infor-
mación geográfi ca para el desarrollo de 
la cartogra� a digital, o los que buscan la 
aplicación de metodología big data para 
el análisis dinámico de la movilidad y el 
cambio social. “Tenemos  especialistas 
en 3D para reconstrucción del arte ru-
pestre prehistórico, gente en proyectos 
como Edired, Monasterium...”, concluyó 
su somera enumeración Dolores Romero.

h� ps://www.ucm.es/ccssyhumanidades/h� ps://www.ucm.es/ccssyhumanidades/

h� ps://www.ucm.es/ccssyhumanidades/h� ps://www.ucm.es/ccssyhumanidades/

h� ps://www.ucm.es/ccssyhumanidades/archivo-h� ps://www.ucm.es/ccssyhumanidades/archivo-
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electrónica, difusión y creación de obras 
audiovisuales, so� ware libre para la crea-
ción ar� s� ca, el analísis de textos epigrá-
fi cos an� guos de la península ibérica... 
También hay grupos punteros 
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extendido, a través de una aproximación a sus 
colecciones como algo siempre abierto a la dis-
cusión, a nuevas formas de narrar y mirar. Las 
sesiones proponen revisitar la colección del mu-
seo desde un punto de vista contemporáneo –el 
que corresponde al relato extendido- y desde 
casos de estudio concretos del propio museo –
montaje de exposiciones, visitas de ar� stas con-
temporáneos, etc.

Dirección

Estrella de Diego, Catedrá� ca de Historia del 
Arte, Universidad Complutense de Madrid

Des� natarios

Estudiantes de postgrado de Historia del arte*, 
Bellas Artes, Historia y disciplinas de Humanida-
des en general.

Estudiantes universitarios de Grado de Historia 
del arte, Bellas Artes, Historia y disciplinas de 
Humanidades en general.

Profesionales de museos.

Docentes.

Interesados en general.

* Este seminario forma parte de las ac� vidades 
forma� vas reconocidas por la Universidad Com-
plutense de Madrid dentro de su programa de 
Doctorado en Historia del Arte

Desarrollo del seminario

Docencia teórico-prác� ca:

Las sesiones se organizan en una primera parte 
de clase magistral, de 1 h 15 min de duración 
aproximadamente y una segunda parte de tra-
bajo prác� co. Esta puede consis� r en discusión 
par� cipa� va de las lecturas semanales, clases 

EL PRADO COMO RELATO EXTENDIDO
En el año 2005 la profesora Svetlana Alpers re-
fl exionaba sobre algo en lo cual solemos dete-
nernos con poca frecuencia, a pesar de ser la 
esencia misma de todo acontecimiento ar� s� -
co: las obras � enen una vida extendida que se 
defi ne y redefi ne con el paso de los años, a tra-
vés de las capas conformadas por las sucesivas 
miradas cuando se depositan sobre ellas.

Son los diferentes relatos acumulados -y cance-
lados- en el propio museo -clásico también- que 
se convierte así en un lugar de conformación de 
signifi cados donde se revisa todo aquello que 
se daba por hecho: desde el modo de “leer” 
una obra hasta la manera de presentarla o las 
relaciones que se pueden crear en las infi nitas 
conversaciones que a lo largo del � empo surgen 
en las salas.

Las colecciones -y las obras de las coleccio-
nes- son entes maravillosamente vivos que 
se pueden leer desde los sucesivos pasados y 
presentes, estableciendo con los espectadores 

una extraordinaria 
complicidad que 
no se limita a cues-
� ones próximas a 
la interpretación 
de las obras, sino 
que se permeabi-
liza a territorios 
como las opciones 
de montaje, el diá-
logo de los an� -
guos maestros con 
el arte más con-
temporáneo o las 
propias prác� cas 
de restauración.

El presente semi-
nario tratará de 
retomar la idea 
del Museo del Pra-
do como un relato 
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ante las obras en las salas del museo o 
en diferentes departamentos del mismo.

Antes de cada sesión la/el ponente habrá 
seleccionado una o dos breves lecturas 
que se recomienda leer con antelación a 
la clase. Estos y otros materiales suminis-
trados durante el curso se dispondrán en 
una carpeta Dropbox o similar, a la que se 
facilitará acceso tras la matrícula. Algunas 
de las sesiones prác� cas pueden consis� r 
en la discusión y debate en torno a estos 
textos, imágenes o material suministrado 
previamente (se procurará que el mate-
rial esté disponible, al menos, desde dos 
semanas antes de cada clase).

MÁS INFORMACIÓN

Programa: 

https://www.museodelpra-
do.es/aprende/escuela-del-
prado/seminarios/el-prado-
como-relato-extendido

MÁS INFORMACIÓN
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� ca y dar a conocer sus consideraciones sobre 
la evolución museográfi ca y las perspec� vas de 
futuro.

El encuentro de 1934, considerado como la pri-
mera reunión internacional de profesionales de 
museos dedicada a la museogra� a, marcó un 
punto de infl exión en el debate museológico 

en la primera mitad del 
siglo XX. La mirada ac-
tual desde la perspec� -
va museológica permite 
recuperar esa refl exión 
internacional y poner 
de manifi esto los logros 
alcanzados en la actua-
lidad y las problemá� -
cas que persisten en la 
ges� ón del museo.

El Congreso Interna-
cional de Museogra� a 
� ene como obje� vos 
realizar un homenaje 
a los profesionales que 
se reunieron en aque-
lla ocasión, así como 
ofrecer un marco para 
la refl exión y el análi-
sis de la museogra� a 
y la arquitectura mu-
seís� ca desarrolladas 
desde entonces hasta 
la actualidad. El Con-
greso se estructura 

CONGRESO INTERNACIONAL DE 
MUSEOGRAFÍA
LA CONFERENCIA DE MUSEOS DE 1934
FORO / 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 - 23 DE 
NOVIEMBRE DE 2016

La Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando de Madrid fue la sede de la Conferencia 
Internacional de Museogra� a organizada por la 
Sociedad de Naciones en 1934. Tomando como 
referente la Conferencia del año 1934, este 
Congreso Internacional de Museogra� a preten-
de ofrecer un escenario para el debate entre 
los profesionales del campo de la museología 
y de la arquitectura museís-

siglo XX. La mirada ac-
tual desde la perspec� -
va museológica permite 
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gadores y estudiantes universitarios de 
posgrado y, en general, a las personas in-
teresadas en los campos de la museogra-
� a y de la arquitectura museís� ca.
 
Directores

José María Luzón Nogué, Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando.

Alicia Herrero Delavenay, Museo Nacio-
nal de Artes Decora� vas.

Carmen Sanz Díaz, Museo Cerralbo.

El Congreso Internacional de Museogra-
� a: la Conferencia de Museos de 1934, en 
perspec� va, está organizado por la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando en colaboración con la Secretaría 
de Estado de Cultura, ICOM-España, el 
grupo SU+MA Universidad+Museo de la 
Universidad Complutense y cuenta con el 
apoyo ins� tucional de la Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID).

Está dirigido a profesionales de museos, 
arquitectos, gestores culturales, inves� -

en jornadas temá� cas en las que se ana-
lizará el contexto histórico y cultural del 
encuentro auspiciado por la Sociedad de 
Naciones, la evolución de la museogra� a 
y la arquitectura museís� ca desde prin-
cipios del siglo XX y una relectura de las 
actas de la Conferencia Internacional de 
Museogra� a de 1934 desde el análisis y 
la perspec� va actual. Además, una sesión 
de cierre estará dedicada a la refl exión 
sobre el panorama de la ins� tución mu-
seís� ca ante los nuevos retos del siglo 
XXI.
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MÁS INFORMACIÓN

Web:

h� p://www.realacademiabellasartessanfernando.com/es/ac� -
vidades/cursos-y-conferencias/congreso-internacional-de-mu-
seografi ala-conferencia-de-museos-de-1934

Programa:

http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/
assets/docs/pdf/triptico_Congreso_Internacional_de_
Museograf%C3%ADa.pdf
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propio Museo del Prado (cuatro). Quince obras 
que incluyen aves y pescados listos para ser co-
cinados; alimentos ya preparados y dispuestos 
sobre la mesa; y vajillas y objetos diversos, la 
mayoría de lujo, que se caracterizan por la mi-
nuciosa descripción de las formas y las texturas, 
y por el elegante contraste entre objetos lumi-
nosos y fondos oscuros, que contribuyen a crear 
una impresión general de sobriedad.

Estas obras revelan los gustos y costumbres de 
las clases más prósperas de los comienzos de la 
Edad Moderna, así se pueden observar produc-
tos importados como dulces, vinos, frutas o pes-
cado -alimento este úl� mo que Peeters convir� ó 
en protagonista de alguna de sus composiciones 
siendo la primera ar� sta en hacerlo- como en 
Bodegón con pescado, vela, alcachofas, cangre-
jos y gambas; gavilanes o halcones peregrinos 
junto a aves muertas -los primeros bodegones 
dedicados al tema de la caza, ac� vidad asociada 
a la vida aristocrá� ca- en Bodegón con halcón 
peregrino y su presa-; y conchas -cuyo origen 
exó� co y peculiar belleza las hacían valiosas- 
representadas en Bodegón con pastel, taza de 
plata con dulces, porcelana, conchas y ostras.

También en sus pinturas aparecen otros muchos 
� pos de objetos que podrían asociarse a la ri-
queza, el buen gusto, la educación o la cultura. 
Entre ellos están la porcelana; las copas y tazas 
de plata dorada; el vidrio soplado; y los conte-
nedores de plata para la sal.

Clara Peeters a menudo incluyó, en sus cuadros, 
autorretratos refl ejados en las superfi cies de 
jarras y copas. Estos retratos, apenas visibles, 
aparecen en al menos ocho de sus obras, de las 
cuales, seis se pueden contemplar en esta ex-
posición. En Bodegón con fl ores, copa de plata 
dorada, almendras, frutos secos, dulces, paneci-
llos, vino y jarra de peltre los refl ejos en la copa 

EXPOSICIÓN: EL ARTE DE CLARA PEETERS

Museo Nacional del Prado
25/10/2016 - 19/02/2017

Coorganizada con el Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten Antwerpen (Museo Real de Be-
llas Artes de Amberes) en colaboración con el 
Gobierno de Flandes y con el patrocinio de la 
Fundación AXA, el Museo del Prado presenta su 
primera exposición dedicada a una mujer pin-
tora: Clara Peeters, pionera en el campo de la 
naturaleza muerta y una de las pocas mujeres 
que se dedicaron a la pintura en Europa en la 
Edad Moderna.

Esta exposición reúne las quince mejores obras, 
procedentes de diferentes ins� tuciones y co-
lecciones privadas, de la escasa producción co-
nocida de Clara Peeters, que se cifra en torno 
a cuarenta pinturas. Entre ellas se incluyen los 
cuatro importantes cuadros de esta pintora que 
conserva el Prado y que convierten a esta ins-
� tución en una referencia internacional para el 
estudio de su obra.

La Exposición

Clara Peeters cul� vó el género del bodegón 
y un es� lo que insiste en la apariencia real de 
las cosas, premisas que revelan un espíritu em-
prendedor y una mentalidad vanguardista, ya 
que, cuando comenzó a trabajar en este género, 
en la primera década del siglo XVII, solo unas 
cuantas obras de este � po formaban parte de 
las colecciones de los Países Bajos Meridionales 
y el realismo se ofrecía como una alterna� va al 
idealismo de la tradición renacen� sta.

Los bodegones expuestos, fechados entre 1611 
y 1621, proceden de colecciones par� culares 
(seis), ins� tuciones del norte de Europa (tres), 
Inglaterra (uno), Estados Unidos (uno) y del 
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de plata y la jarra de peltre muestran a 
la ar� sta con un tocado, un gran cuello y 
un ves� do de hombros altos. Otros como 
Bodegón con pescado, vela, alcachofas, 
cangrejos y gambas, Bodegón con aren-
que, cerezas, alcachofa, jarra y plato de 
porcelana con mantequilla, Bodegón con 
quesos, almendras y panecillos, y Bode-
gón con quesos, gambas y cangrejos de 
río muestran tan solo la cabeza de la ar-
� sta refl ejada en las tapas de las jarras. 
Bodegón con fl ores, copas doras, mone-
das y conchas refl eja, en la superfi cie de 
la copa de la derecha, hasta seis autorre-
tratos de Peeters en los que se muestra 
con pinceles y paleta reafi rmando su 
condición de mujer pintora y animando 
al espectador a reconocer su existencia.

Estos autorretratos también descubren 
su calidad como ar� sta, ya que, su dimi-
nuta escala es una demostración de su 
maestría.

Clara Peeters

La escasez de referencias documentales 
sobre Clara Peeters convierte su obra en 
una fuente de información extraordinaria 
para descubrir a esta pintora, contempo-
ránea de Jan Brueghel el Viejo, Rubens, 
Snyders y Van Dyck, formando parte de 
un período de apogeo en la historia del 
arte europeo.

Clara Peeters fue pionera en el campo de 
la naturaleza muerta y una de las pocas 
mujeres que se dedicaron a la pintura en 
Europa en la Edad Moderna. Diversos tes-
� monios permiten suponer que desarro-
lló su trabajo en Amberes, aunque pudo 
realizar algún viaje a Holanda. Aunque no 
aparece inscrita en el gremio de pintores 
de la ciudad, es citada en un documen-

Comisario:
Alejandro Vergara, Jefe de Conservación de Pintura Flamenca y 
Escuelas del Norte del Museo del Prado.

Web:
h� ps://www.museodelprado.es/actualidad/ex-
posicion/el-arte-de-clara-peeters/e4628dea-9ff d-
4632-85c9-449367e86959Ojos de piedra, corazones de 
azúcar:

to como pintora de Amberes y al menos 
seis de los soportes que empleó para sus 
cuadros � enen marcas que indican que 
las tablas fueron preparadas para esa 
ciudad. Además, en la hoja de tres de 
los cuchillos de plata, que se incluyen en 
sus obras y en los que aparece escrito su 
nombre, se puede ver una marca de la 
ciudad de Amberes. Estos cuchillos, que 
los comensales llevaban a los banquetes, 
se empleaban como regalo de boda y al 
contener su fi rma, podrían ser un recuer-
do de su propio matrimonio que, en cual-
quier caso, no está documentado.
Clara Peeters nació alrededor de 1588-
90. Once de sus obras conocidas están fe-

chadas y las más tempranas son de 1607 
y 1608. Su momento de mayor ac� vidad 
fue alrededor de 1611-1612, pero se des-
conoce si pintó después de 1621.

La amplia distribución de su obra en co-
lecciones de Róterdam, Ámsterdam o 
Madrid sugiere que aspiraba a obtener 
benefi cios de su obra y que trabajaba de 
forma altamente profesional exportando 
su arte a través de marchantes.

Por otro lado, las diferentes calidades de 
su pintura sugieren que trabajaba con la 
ayuda de un taller.

Alejandro Vergara, Jefe de Conservación de Pintura Flamenca y 

4632-85c9-449367e86959Ojos de piedra, corazones de 
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de Ac� vidades

Esta exposición parte del asombro que producen 
las esculturas para rescatar la memoria de los 
humanistas que llevaron a cabo la hazaña, y del 
� empo, entre áspero y esperanzado, que les tocó 
vivir.
El patrimonio histórico es memoria y es iden� -
dad. La Universidad Complutense de Madrid � e-
ne dos raíces, la renacen� sta y la ilustrada. Con 
la renovación de los saberes que trae la Ilustra-
ción a España, se crea en Madrid el Real Colegio 
de Cirujanos de San Carlos, y para éste se realiza 
una fabulosa colección de modelos anatómicos 
en cera.
Desde un principio la anatomía diseccional y la 
ar� s� ca han corrido por caminos paralelos, inclu-
so por el mismo. Los dibujos facilitaron el apren-
dizaje de la anatomía a médicos y cirujanos, y los 
médicos anatomistas -hasta bien entrado el siglo 
XX- eran quienes enseñaban esta disciplina en la 
Escuela de Bellas Artes, y posteriormente en la 
Facultad.
La colección de modelos de anatomía en cera 
custodiada por la Universidad Complutense es 
un prodigio de conocimiento cien� fi co, de ofi cio 
y de expresividad ar� s� ca. Su valor económico, 
hoy, es incalculable, pero aún más importante es 
su valor inmaterial, por los ideales que represen-

EXPOSICIÓN: ARTE Y CARNE
LA EXTRAORDINARIA COLECCIÓN DE 
MODELOS ANATÓMICOS EN CERA DEL 
SIGLO XVIII DE LA UCM

La anatomía a la luz de la Ilustración que la Uni-
versidad Complutense se complace en presentar, 
rinde homenaje a un momento crucial de su pro-
pia historia: El encuentro de las artes y las cien-
cias, uno de los ejes del proyecto de ilustración, 
imprime un impulso decisivo a la construcción 
de la universidad moderna y sienta las bases de 
una concepción del saber interdisciplinar y trans-
versal que conectar con los planteamientos más 
innovadores de nuestro propio � empo.
La exposición está estructurada en torno a una 
selección de la extraordinaria colección de escul-
turas anatómicas en cera del Museo de Anatomía 
Javier Puerta, que se muestra por primera vez al 
gran público, en diálogo con obras procedentes 
en su mayor parte de los fondos de la facultad de 
Bellas Artes. El montaje exposi� vo proporciona al 
visitante las claves de un discurso integrador de 
los saberes que � enen al ser humano como pro-
tagonista, no sólo como objeto de conocimien-
to, sino también en cuanto sujeto de los valores 
que cons� tuyen el fundamento de nuestra con-
vivencia. Con la esperanza de haber respondi-
do a este reto y el deseo de suscitar su interés 
por conocer un legado tan importante, como no 
siempre bien conocido, les invitamos a descu-
brir esta exposición.
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caminos paralelos, incluso por el mismo.  
Desde la fundación de los reales colegios 
hasta bien entrado el siglo XX eran médi-
cos anatomistas quienes enseñaban esta 
disciplina en las Escuela de Bellas Artes, 
posteriores facultades universitarias. Es 
por esto que buena parte del modo en 
que ambas disciplinas observan el cuerpo 
pueda ser común, arrogándose la anato-
mía ar� s� ca los aspectos ideales de armo-
nía, geometría y matemá� cas, y el dere-
cho de construir la ilusión del ideal.

anatomía ar� s� ca de la India donde cada 
parte del cuerpo se corresponde con una 
fl or o un animal. Su representación es a 
la vez la de un cuerpo y la de otro objeto 
vivo. Así , la representación del cuerpo es 
un universo completo que adquiere forma 
de hombre fi nalmente. Estas mismas es-
tructuras simbólicas las encontramos en 
la representación precolombina o en el 
arte clásico africano de los Yoruba. Todas 
estas miradas sobre el cuerpo comparten 
la intuición del mismo como un universo 
autónomo sujeto a sus propias leyes gene-
ra� vas.
Desde el Renacimiento la anatomía di-
seccional y la ar� s� ca han corrido por 

ta el movimiento polí� co, social y cultural 
al que pertenece, del que la moderna Uni-
versidad Complutense se siente heredera. 

La Anatomía Ar� s� ca

La anatomía ar� s� ca, al igual que cual-
quier otra forma de representación del 
cuerpo, � ene un amplio abanico de refe-
rencias. En occidente pasó de una visión 
fundamentada en la proporción geomé-
trica y matemá� ca derivada de las nece-
sidades arquitectónicas egipcias y griegas 
a un profundo análisis objetual durante 
el Renacimiento  que tenía como fi n una 
reconstrucción de los mecanismos de la 
vida.
Este recorrido en las formas de ver el cuer-
po acabó en un espíritu unifi cador origina-
do en la ilustración y que obtendría sus 
mejores resultados a lo largo del siglo XIX 
con los estudios antropométricos aplica-
dos al arte y el diseño.  El úl� mo gran ca-
non fue derivado de los estudios de antro-
pometristas como O� o Geyer o Go� riedd 
Schadow , que par� endo en sus estudios 
de las modulaciones griegas y mediante 
una antropología compara� va  analizaron 
las relaciones de las dis� ntas razas para 
obtener un proto� po ideal de hombre. 
Estos estudios facilitaron la construcción 
del úl� mo gran canon : el Modulor de Le 
Corbusier. El modulor lecorbusiano , hom-
bre ideal del siglo XX, era la medida para la 
construcción de un mundo nuevo.
Por otro lado, la anatomía ar� s� ca � ene 
una profunda relación con la idea de crea-
ción, de unión de contrarios ins� tuida en 
la relación que se establece entre lo abs-
tracto de la modulación geométrico-mate-
má� ca y lo concreto del estudio diseccio-
nal.  Esta forma de relación , de reduc� o ad 
unum de contrarios, no es sólo occidental. 
Podemos encontrar la misma mirada en la 

MÁS INFORMACIÓN

ACTIVIDADES ENTORNO A LA EX-
POSICIÓN

h� p://arteycarne.ucm.es/blog/
ac� vidades

Web: 

h� p://arteycarne.ucm.es/
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Cosas de Clase 
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Inicia� vas 
de los

Estudiantes

El obje� vo que persigue la propuesta, es el 
de concienciar y ofrecer herramientas para 
la comprensión de los problemas ambien-
tales que sufrimos actualmente en las ciu-
dades, así como el de acercar el futuro de la 
movilidad urbana (los vehículos eléctricos) 
a los más pequeños. Para lograrlo se cuenta 
con el apoyo de AEDIVE (Asociación Empre-
sarial para el Desarrollo e Impulso del Vehí-
culo Eléctrico).

Se estructura gracias a la realización en los 
centros educa� vos de una semana temá� ca
denominada “Z.E.mana” en la que cada 
día, la organización centrará sus esfuerzos 
en un nivel forma� vo concreto. Primaria, 
aprendiendo a través de la realización de 
juegos, Secundaria, con el tratamiento de 
aspectos de interés y cercanos al día a día 
del alumnado y Bachillerato con un enfo-
que algo más técnico. Por úl� mo y a modo 
de conclusión, se propone una jornada en 
la que solidaridad, ecología y familia se dan 
la mano.

La transferencia de conocimiento desde el 
ámbito de Humanidades y Ciencias Sociales 
cons� tuye una tendencia al alza, alineada 
con la polí� ca de las ins� tuciones europeas 
y nacionales. Se buscan nuevas fórmulas 
que permitan tener una incidencia posi� va 
en el entorno social. La Facultad de Geogra-
� a e Historia � ene su propia Unidad de Em-
prendimiento, organizadora de las II Edición 
de Proyectos Emprendedores donde cual-
quier miembro de la comunidad universita-
ria puede exponer un proyecto o idea que 
permita diseminar conocimiento y explorar 
vías de empleabilidad o de emprendimien-
to social a par� r del mismo.   

Educación ambiental a través del desarrollo 
sostenible en los colegios

Busca trabajar de una manera dinámica y 
diver� da temas que están a la orden del día 
como la contaminación, las SmartCi� es y la 
movilidad eléctrica.

II EDICIÓN DE PROYECTOS 
EMPRENDEDORES EN GEOGRAFÍA E 
HISTORIA
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Atlas de Madrid en guerra (1936-
1948)

Presentamos el primer atlas on-line 
sobre la Guerra Civil y la posguerra 
en Madrid, una inicia� va enmarcada 
en el Proyecto I+D HAR2014-52065- 
P. Este atlas se ha concebido como 
una herramienta apoyada en las 
ventajas metodológicas del llamado 
&quot;Giro espacial&quot; y se inser-
ta en el amplio campo de las Humani-
dades digitales.

El atlas de Madrid en guerra (1936-
1948) nace dentro de un proyecto 
académico universitario, pero � ene la 
voluntad de aunar los resultados de 
una serie de tesis doctorales en mar-
cha con la construcción colabora� va 
del conocimiento histórico, abriendo 
la par� cipación al conjunto de la so-
ciedad.

En esta presentación mostraremos el 
origen de la idea, el proceso de crea-
ción del atlas, la metodología que he-
mos seguido y el horizonte de colabo-
ración entre inves� gación
académica y otras voces que ha abier-
to desde este úl� mo año.

Teórico Globo Virtual-IDE histórico 
global

Propuesta de síntesis de diferentes 
visores, IDEs, programas GIS… para 
alcanzar un hipoté� co Globo Virtual 
- IDE donde se represente en 4D la 
historia natural y humana de la Tie-
rra. Esta representación crearía un 
debate entre las diferentes universi-
dades del mundo ya que cada región 
o escuela de pensamiento � ene una 
visión diferente de la historia global, 
siendo más alejados los puntos de 
vista en historia humana que en his-
toria natural.

Proyecto Arqueo

Proyecto Arqueo nace de las ganas 
de los (en su momento) estudiantes 
de segundo de arqueología de la Uni-
versidad Complutense de Madrid de 
aportar su granito de arena al mun-
do de la divulgación y sobre todo, de 
las ganas de pasarlo bien haciendo 
lo que nos gusta. Desde nuestro blog 
y podcast compar� remos información 
de diversa índole, todo enmarcado 
dentro de la historia y la seriedad mí-

Organizado por el Vicedecanato de Inno-
vación y Nuevas Tecnologías de la Facultad 
de Geogra� a e Historia de la Universidad 
Complutense de Madrid en relación a la 
jornada de la Semana de la Ciencia 2016

nima imprescindible, porque si uno 
quiere seriedad ya se han inventado 
los manuales. Nosotros estamos aquí 
para pasarlo bien, hacer que nuestros 
oyentes y lectores disfruten de la his-
toria con la misma ilusión con la que la 
disfrutamos nosotros.

Emisora Universitaria

El proyecto Do Fa Radio es una inicia� va 
promovida inicialmente por alumnos 
del Grado de Musicología de la UCM. 
Como parte de las ac� vidades que se 
desea realizar en un futuro inmedia-
to se encuentra el de la prestación de 
servicios de radio difusión en la mo-
dalidad de “streaming” para la comu-
nidad universitaria, incluyendo entre 
ellos la grabación y emisión de con-
ciertos, congresos, seminarios… rea-
lizados tanto dentro como fuera del 
recinto universitario, en condiciones 
que muchas veces impiden el acceso 
a una línea ADSL convencional. El pro-
yecto propuesto consiste en la dota-
ción de medios y formación para po-
der realizar este � po de prestaciones.
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No� cias 
bibliográfi cas

h� ps://geografi aehistoria.ucm.es/ac� vidades

Libros publicados 
por profesores de la 

Facultad

Histórico de 
publicaciones:

http://geografiaehistori-
aucm.blogspot.com.es/
search/label/LIBROS

Los barrios bajos de Madrid, 1880-1936 

Autor: Luis Díaz Simón (Introducción de Luis En-
rique Otero Carvajal)
Editorial: Catarata
ISBN: 978-84-9097-171-0

Los barrios bajos de Madrid han sido, desde sus 
orígenes, objeto de interés por parte de nove-
listas, dramaturgos y escritores de costumbres, 
que en un afán por acercar al gran público el 
discurrir co� diano de su vecindario, nos tras-
ladaron en no pocas ocasiones una visión pin-
toresca y hasta extravagante de la vida de sus 
calles y de las clases populares que habitaban 
en ellas. Sustentado en una sólida inves� gación, 
Luis Díaz reconstruye en este libro el paisaje so-
cial, laboral y sanitario de los barrios meneste-
rosos del casco an� guo en una etapa clave de 
la conformación de Madrid como gran ciudad. 
A través de sus páginas se traza la evolución de 
este espacio urbano durante más de cincuenta 
años, en los que sus gentes pasaron de vivir ase-
diadas por la miseria, la enfermedad y la muerte 
prematura, a conocer, en los años previos a la 
guerra civil, una mejora signifi ca� va en sus con-
diciones de vida, salud y trabajo.

Madrid, sinfonía de una metrópoli europea.
1860-1936

Autor: San� ago de Miguel Salanova (Introduc-
ción de Luis Enrique Otero Carvajal)
Editorial: Catarata
ISBN:978-84-9097-144-4

Entre 1860 y 1936, Madrid asis� ó a una serie de 
transformaciones que facilitaron su transición de 
villa a metrópoli europea y que adquirieron su ma-
yor expresión simbólica en los barrios del centro 
urbano. A lo largo de esos decenios, este espacio 
cambió su fi sonomía desde un punto de vista fun-
cional, estructural y laboral. Agotadas las posibili-
dades de seguir canalizando el crecimiento pobla-

cional de la ciudad a través de 
sus barrios, estos perdieron su 
función residencial, absorbida 
por el Ensanche y el extrarradio, 
y asumieron el protagonismo 
en la concentración de ofi cinas, 
edifi cios dotados de nuevos 
planteamientos arquitectónicos 
y formas de ocio caracterís� -
cas de una nueva sociedad de 
consumo. Este viraje se produ-
jo al calor de la materialización 
de una reforma interior que se 
plasmó primero en el ensanche 
de la Puerta del Sol y después 
en la apertura de una Gran Vía, 
que historiográfi camente ha 
representado el escaparate de 
unos � empos modernos sega-
dos de raíz con el estallido de la 
guerra civil.
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Madrid, una ciudad en guerra 
(1936-1948) 

Autores: Daniel Oviedo Silva, Alejandro 
Pérez-Olivares García (coords.) 
Editorial: Catarata
ISBN: 978-84-9097-231-1 

En 2016 se cumplen ochenta años del ini-
cio del acontecimiento que, quizá, haya 
marcado más profundamente nuestra 
historia contemporánea. Como en cada 
aniversario, se han sucedido ar� culos, 
editoriales, homenajes y silencios sobre 
los que gravita un pasado traumá� co 
que a veces parece ser más familiar que 
conocido. Y aunque de aquel ayer nos si-
guen hablando hoy algunas calles y mo-
numentos, y un debate público que sigue 
defi niéndose por su ausencia, ese pasa-
do corre el peligro de resultarnos extra-
ño. Pero ¿realmente puede decirse algo 
nuevo sobre el confl icto? Madrid, capital 
y ciudad, frente y retaguardia, protago-
nista tanto en la resistencia republicana 
como en la victoria franquista, es un es-
pacio privilegiado para hacerse nuevas 
preguntas sobre la Guerra Civil. A través 
de seis análisis, este trabajo ensancha los 
límites cronológicos convencionales al 
entender que, como población ocupada, 
en Madrid la guerra no terminó en 1939. 
Madrid, una ciudad en guerra, 1936-1948 
es ante todo una invitación al debate, a 
seguir preguntándose por las heridas del 
pasado y a apostar, de forma decidida, 
por un diálogo abierto con la sociedad.

La organización de los ejercitos

Autores: Enrique Mar� nez Ruiz, Jesús 
Cantera Montenegro, Magdalena de Pa-
zzis Pi Corrales
Editorial: Complutense
ISBN: 978-84-6089-459-9 

El presente volumen es el primero del 
Congreso Internacional que la Cátedra Ex-
traordinaria Complutense de Historia Mi-
litar celebró el mes de octubre de 2015, 
eligiendo como tema uno de los menos 
presentes en la historiogra� a, como es el 
cons� tuido por los diferentes aspectos 
que confl uyen en lo que de manera gene-
ral denominamos la organización de los 
ejercitos.
Un amplio panorama temá� co, del que 
se incluyen en este tomo las aportaciones 
que se hicieron en dicho Congreso en las 
áreas de Prehistoria, Edad An� gua, Ar-
queología, Edad Media y Edad Moderna.
El ejercito de Tierra por medio del Ins� tu-
to de Historia y Cultura Militar, junto con la 
Facultad de Geogra� a e Historia de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, cons� -
tuyen la Cátedra Extraordinaria Complu-
tense de Historia Militar.

Los presidios españoles norteafricanos 
en el siglo XVIII

Autores: Enrique Mar� nez Ruiz, Magda-
lena de Pazzis Pi Corrales, José Antonio 
Pérez Gimena
Editorial: Ministerio de Defensa
ISBN: 978-84-9091-185-3

La polí� ca española norteafricana en la 
Edad Moderna se inicia con las expedicio-
nes organizadas a principios del siglo xvi. 
Desde entonces la presencia española al 
otro lado del Mediterráneo es una cons-
tante que pasa por diversas alterna� vas 
hasta consolidarse su posición en algu-
nos enclaves que viven una de sus etapas 
más interesantes en el siglo xviii.
Las vicisitudes españolas en Ceuta, Me-
lilla, Alhucemas, el Peñón de Vélez, Orán 
y Mazalquivir cons� tuyen el contenido 
de estas páginas que dan una suges� va 
visión tanto de la polí� ca internacional, 
como de la situación en el norte de Áfri-
ca, donde Marruecos man� ene un es-
tado de guerra casi permanente con las 
posesiones españolas.
Los efec� vos que cons� tuyen las guarni-
ciones de los presidios, la población civil 
allí existente, las for� fi caciones, la comu-
nicación con la península Ibérica, de don-
de reciben suministros que le son vitales, 
las relaciones de los soldados españoles 
con los habitantes del entorno, los ase-
dios que sufren, las enfermedades y pri-
vaciones que padecen, los terremotos, la 
dinámica ins� tucional, las instrucciones 
que regulan la vida en los presidios y la 
acción de algunos de los gobernadores 
más signifi ca� vos… son algunos de los 
temas que el lector encontrará en este 
libro.
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Tablón
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Información 
Ins� tucional

PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES Y 
BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN EL 
MUSEO DEL EJÉRCITO

El pasado curso académico, y gracias a la estrecha 
colaboración del Director del Museo del Ejército, 
el General Juan Valen� n Gamazo, y su equipo, la 
Facultad de Geogra� a e Historia fi rmó un Conve-
nio de Prác� cas Externas y un Convenio de Acción 
Específi ca con la Fundación Museo del Ejército, 
dirigida por el General Francisco Ramos Oliver. 
Dicho convenio, tramitado por Laura Fernández, 
Vicedecana de Relaciones Ins� tucionales de la 
Facultad, permite la realización de prác� cas exter-
nas curriculares a ocho estudiantes de máster de 
la UCM de las Facultades de Geogra� a e Historia 

y de Bellas Artes. Las prác� cas se realizan en los 
diferentes departamentos del Museo y en colabo-
ración directa con sus profesionales, y los candida-
tos seleccionados se integran en las ac� vidades y 
proyectos ac� vos en el Museo a lo largo del curso.
El Museo del Ejército cuenta con una de las mejo-
res infraestructuras museográfi cas en el contexto 
de los museos estatales españoles, disponiendo 
de almacenes y talleres especializados. Estas ins-
talaciones, la calidad y profesionalidad de su equi-
po, así como su magnífi ca colección, permiten a 
nuestro alumnado disfrutar de unas prác� cas pro-
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Redacción de la guía abreviada del Museo, 
explicando el contenido de las diferentes 
salas y seleccionando y describiendo los 
fondos más signifi ca� vos (2 plazas) Máster 
de Estudios Avanzados en Museos y Patri-

fesionales y con un excelente componente 
forma� vo.
Además de esta oportunidad, los estudian-
tes que hayan realizado estas prác� cas cu-
rriculares pueden optar a una Beca de For-
mación Prác� ca remunerada en el Museo 
gracias a la fi nanciación que la Fundación 
pone a nuestra disposición.
Este año presentamos la primera promo-
ción de becarios de Fundación del Museo 
del Ejército – Universidad Complutense de 
Madrid: 

Proyecto y ejecución del almacenamiento 
de la colección de fotogra� a histórica del 
Museo (1 plaza) Máster en Conservación 
del Patrimonio Cultural (Facultad de BBAA):
• Julia Natalia TORRES MIJARRA

Completar la información comprendida en 
la base de datos de colecciones del Museo 
(1 plaza) Máster en Patrimonio Escrito, Fa-
cultad Geogra� a e Historia:
• Pablo SÁNCHEZ GÓMEZ

MÁS INFORMACIÓN

https://geografiaehistoria.ucm.es/practicas-de-
master

h� p://www.museo.ejercito.es/

h� p://www.fundacionmuseodelejercito.es/

monio Histórico-Ar� s� co, Facultad Geogra-
� a e Historia:

• Álvaro BELLO LÓPEZ
• Jorge NICOLÁS GARCÍA RAMOS
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h� ps://geografi aehistoria.ucm.es/ac� vidades

Información 
Ins� tucional

la EEHAR, Fernando García Sanz. Gracias a la 
fi nanciación del Programa Erasmus+ tramitado 
a través de la Ofi cina de Relaciones Internacio-
nales de la UCM, esta convocatoria permi� rá a 
los estudiantes de posgrado de la Facultad llevar 
a cabo estancias de movilidad que les vinculen 
a los proyectos y líneas de inves� gación poten-
ciados desde la Escuela, que, en palabras de su 
director, “se ofrece a la inves� gación española 
en Humanidades como el punto de referencia 
internacional para la formación de jóvenes in-
ves� gadores, coherentemente con sus obje� vos 
fundacionales, desde la ciudad sede del mayor 
campus internacional de Ciencias Humanas en 
el mundo”.
 
Las becas tendrán una duración de tres meses 
y se desarrollarán en la sede del CSIC en Roma. 
Cuatro becas estarán des� nadas al proyecto 
‘Tusculum’ y las otras cuatro a proyectos espe-
cífi cos en las áreas de interés recogidas en el 
convenio.
 
Para poder optar a las becas de prác� cas, los es-
tudiantes deben estar cursando un Máster o un 
Doctorado en la Facultad de Geogra� a e Historia 
de la Universidad Complutense de Madrid en las 
modalidades de Historia, Arqueología o Historia 
del Arte.  
Para mayor información consultar la página 
http://geografiaehistoria.ucm.es/escuela-es-
panola-de-historia-y-arqueologia-csic-

h� ps://geografi aehistoria.ucm.es/ac� vidades

PRÁCTICAS ERASMUS + EN ROMA 
PARA ESTUDIANTES DE POSGRADO 
DE HISTORIA, HISTORIA DEL ARTE Y 
ARQUEOLOGÍA

La Facultad de Geogra� a e Historia de la Univer-
sidad Complutense y la Escuela Española de His-
toria y Arqueología en Roma - CSIC, han fi rmado 
un convenio de Prac� cas Erasmus+ por el que 
se ofertan 8 becas de prác� cas internacionales 
en Historia, Historia del Arte y Arqueología en 
Roma.

El acuerdo ha sido tramitado por Laura Fernán-
dez Fernández, vicedecana de Inves� gación, 
Relaciones Ins� tucionales y Relaciones Inter-
nacionales de la Facultad, y por el director de 



Geo. Historia
Bole� n de difusión cultural y cien� fi ca de la Facultad de Geogra� a e Historia UCM

Geo.Historia surge como una inicia� va de los Vicedecanatos de Estudiantes y Extensión Universitaria, Vicedecanato de 
Inves� gación, Relaciones Ins� tucionales e Internacionales y el Vicedecanato de Innovación y Nuevas Tecnologías.

Si estás interesado en publicar alguna ac� vidad que se desarrolle en la Facultad, puedes escribir un correo a:
ana.moreno.meyer@ghis.ucm.es, adjuntando un texto de unos 5.000 caracteres (incluidos espacios), dos o tres fotos y 
enlaces relevantes para el ar� culo.


