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Convocatorias

Restauradores especializados en
arqueología fijan su próxima cita
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico acogerá a finales del próximo mes de junio en
su sede de Sevilla la VIII reunión nacional de restauradores de bienes culturales especializados en arqueología. La reunión bienal abordará el tema de la fragilidad del patrimonio arqueológico: su investigación, conservación, conservación preventiva e intervención. El anterior
encuentro tuvo lugar en Granada.
Durante las jornadas de trabajo se expondrán dieciséis comunicaciones seleccionados de
entre las más representativas e innovadoras sobre el tema arriba planteado. Asimismo, tendrán lugar mesas redondas y presentaciones de pósters basados en el mismo tema.
El plazo de recepción de comunicaciones finalizará el 30 de abril de 2008. Junto con el texto
de intervenciones propuestas, aquellos profesionales que deseen participar deberán remitir
los nombres del autor/autores y de la institución a la que pertenecen, así como direcciones
postal y electrónica de contacto, y un breve resumen. Para información y recepción de textos en la dirección de correo-e. cooperacion2.iaph.ccul@juntadeandalucia.es
W Escultura de Amazona descubierta en 1998 en Écija y
restaurada en el IAPH

Abierto el plazo de inscripción para el curso
de arqueología marítima mediterránea
Una de las prioridades del proyecto europeo ArcheoMed, en funcionamiento desde 2006 con
el fin de promover iniciativas sostenibles y de respecto al medio ambiente para el fomento
del patrimonio cultural marítimo del Mediterráneo, es la de contribuir la formación de técnicos en el ámbito de la arqueología y restauración. Para cubrir dicho objetivo se ha convocado
un curso internacional de arqueología marítima mediterránea, el tercero de cuyos módulos,
dedicado a las técnicas de excavación, tendrá lugar en Cádiz en junio de 2008. Barcelona
(noviembre, 2007) y Florencia (marzo, 2008) acogen el primero y segundo de los módulos,
respectivamente.
La coordinación del módulo de la capital gaditana corresponde al Centro de Arqueología
Subacuática del IAPH, en colaboración con el Área de Arqueología del Departamento de
Historia de la Universidad de Cádiz. Todo el proceso de inscripción y de solicitud de las becas
convocadas por el Consorcio Archeomed -al que pertenecen regiones de Italia, Francia,
Portugal, Malta, Marruecos, Argelia y España- se realiza a través de la página web www.archeW Registro gráfico de estructura naval de un navío de

omed.eu. La financiación, gestionada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía,

línea (Cádiz) / J.M. Higueras

procede de los fondos FEDER, a través del Programa Interreg IIIB Medocc.
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