


PROGRAMA 

Martes, 25 de enero 

José Luis Senra Gabriel y Galán (Universidad 
Complutense de Madrid) 
Edificios performotivos: diseño litúrgico de los iglesias 
monásticos cluniacenses 

Carles Sánchez Márquez (Universitat Autonoma de 
Barcelona) 
Lo organización del espacio litúrgjco en conjuntos 
episcopales (siglos V-XII). Lo Sede de Egoro (Terrosso). 

18.00 h.: Coloquio 

Miércoles, 26 de enero 

Eduardo Carrero Santamaria (Universitat Autonoma de 
Barcelona) 
Lo definición del espacio arquitectónico o partir de lo 
liturgia: el coso de lo catedral románico 

Juan CarlosAsensio Palacios (Escala Superior de Música 
de Catalunya) 
Más allá del monasterio: el canto en lo liturgia de los 
iglesias seculares 

18.00 h.: Coloquio 

Jueves, 27 de enero 

Vincent Debiais (École des Hautes Études en Sciences 
Sociales/CNRS - París) 
Lo oración claustral por los difuntos y el auge de los 
inscripciones funerarios: el coso de Roda de /sábeno 

Justin Kroesen (Universidad de Bergen) 
El morco del altor: tipología y funcionalidad de los ciborios 
y baldaquinos románicos 

18.00 h.: Coloquio 

CONDICIONES DEL CURSO 

Matrícula ordinaria: 75 € 

Matrícula reducida: 60 € (estudiantes menores de 25 
años, personas en paro, Amigos del Patrimonio, Amigos 
del Románico y los asistentes a la primera edición de este 
curso en 2021 o a otros cursos de nuestra Fundación en 
2022). 

• Los alumnos que opten por la matrícula reducida 
deberán presentar copia de un documento acreditativo de 
su situación: carnet de estudiante y DNI, tarjeta de 
desempleo o carnet de alguna de las asociaciones arriba 
mencionadas. Los asistentes a la primera edición de este 
curso en 2021 o a otros cursos de nuestra Fundación en 
2022 quedan exentos de este trámite. 

• Es imprescindible adjuntar el resguardo de la 
transferencia bancaria para que la matrícula pueda ser 
confirmada. 

Plazo de inscripción: 

Hasta el 20 de enero de 2022 

Modalidad de pago: 

-Transferencia bancaria: 

Caja mar - Oficina de Aguilar de Campoo 
Cuenta nº: IBAN: ES25.3058.5221.1527.2000.0878 
SWIFT: CCRI ES 2A 

INFORMACIÓN Y ENVÍO DE INSCRIPCIONES: 

Secretaría de cursos y seminarios 
Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico 
Avda. Ronda, 1 - 3 
34800-Aguilar de Campoo (Palencia) 

Tel. 979125 000 Fax: 97912 56 80 
(De lunes a viernes: 08.00 h. a 15.00 h) 

Correo electrónico: 
plhuerta@santamarialareal.org 

Internet: 
www.santamarialareal.org 
www.tienda.santamarialareal.org 
www.romanicodigital.com 
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