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El Fondo Pere de Palol, presentado en el ICAC y en
Palencia
Hablamos con el hijo del eminente arqueólogo

El ingente legado documental y bibliográfico del profesor Pere de Palol se presentó en el Instituto el 14 de abril. Desde el
2006 el Instituto trabaja en la identificación, descripción, catalogación y custodia de este fondo. Unos 4.500 documentos
hacen referencia a Palencia, donde también se acaban de presentar, ya digitalizados. “El patrimonio de mi padre se
ha conservado en provecho de la arqueología”, comenta Miquel de Palol, escritor.

 Presentación en Palencia 

 ¿Qué opina Miquel de Palol? 

Sant Pau de Riu-sec, adelante con el Instituto
Aprobado el Plan director para que este yacimiento del Vallès sea un espacio de investigación y de prácticas

El documento ha sido posible gracias al convenio firmado el 2009 entre el Ayuntamiento de Sabadell, la Universidad
Autónoma de Barcelona y el ICAC, con el objetivo de consolidar, difundir y explotar públicamente estos restos
arqueológicos.

 Todo sobre el yacimiento
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http://icac.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=288%3Apresentacio-a-palencia-de-part-del-fons-palol-digitalitzat&catid=9%3Aarxiu-de-noticies&lang=es
http://icac.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=293%3Ael-patrimoni-del-meu-pare-sha-conservat-en-profit-de-larqueologia&catid=9%3Aarxiu-de-noticies&lang=es
http://icac.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=287%3Aaprovat-el-pla-director-de-sant-pau-de-riu-sec-sabadell&catid=9%3Aarxiu-de-noticies&lang=es
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El agua en el mundo romano, tema del próximo seminario
Será del 12 al 14 de mayo

El agua en el mundo romano: técnicas y usos es el título del seminario, coordinado por la Dra. Sílvia González (UAB)
y por Núria Romaní (ICAC). La conferencia inaugural será a cargo del profesor Andrew Wilson, catedrático de la
Universidad de Oxford. Todas las sesiones, en el Instituto.

 Programa del seminario 

“La escultura al servicio de la idea de Estado: esto es Roma”
Entrevista al professor Schattner, director científico del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid

¿Qué nos dice la escultura de la historia de Roma? En la utilización de imágenes, y la escultura es sobre todo esto,
Roma llegó a extremos a los que no se había llegado nunca. Roma utiliza las imágenes, las transforma y las pone al
servicio de una idea. ¿Al servicio del poder? Al servicio del concepto de Estado que tiene Roma sobre todo a partir de
época imperial. Roma probablemente se funda en el siglo VIII a. C. y se desarrolla durante 500 años, durante los cuales
no produce obras de arte.

 Lean la entrevista entera 

http://icac.cat/images/stories/pdf/seminaris/icac6.pdf
http://icac.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=292%3Alescultura-al-servei-de-la-idea-destat-aixo-es-roma&catid=9%3Aarxiu-de-noticies&lang=es


Desarrollo urbano y arqueología del paisaje en los Pirineos
romanos
Esta reunión internacional tiene lugar en Benasque del 30 de mayo al 5 de junio
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Será en el Centro de Ciencias Pedro Pascual de Benasque y participan grupos de investigación franceses y españoles,
que plantearán el estudio actual de los Pirineos en la antigüedad desde una perspectiva interdisciplinaria. Los
organizadores científicos son la Dra. Isabel Rodà (directora del ICAC), el Dr. Robert Sablayrolles (catedrático emérito
de la Universidad de Toulouse II-Le Mirail) y el Dr. Josep M. Palet (investigador del ICAC).

 ¿De qué se hablará?

“Es un consejo muy bien escogido y tiene un gran futuro”
Opina el profesor Paolo Sommella, del Consejo Científico Asesor del ICAC

¿Cuál es el punto fuerte del ICAC? El primero es que está vinculado a los institutos que hacen investigación en
Cataluña y es un elemento de enlace entre las universidades del país que hacen Arqueología. El segundo, los vínculos
con el mundo científico internacional, reforzados ahora con el Consejo. ¿Qué opina de la creación del Consejo? Es
una estrategia muy importante. La presencia de los miembros del consejo que vienen de todo el mundo permite al ICAC
tener unas bases diplomáticas y políticas que no tendría con un consejo solamente local.

 ¿Qué más dice el catedrático de la universidad La Sapienza de Roma?

http://icac.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=310%3Areunio-internacional-a-benasc-sobre-el-pirineu-a-lantiguitat&catid=9%3Aarxiu-de-noticies&lang=es
http://icac.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=294%3Aqel-consell-cientific-de-licac-molt-ben-triat-i-amb-un-gran-futurq&catid=9%3Aarxiu-de-noticies&lang=es


Últimas plazas del Máster oficial en Arqueología Clásica
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A partir del 1 de junio se abre la segunda fase de preinscripción a este máster interuniversitario, ofrecido conjuntamente
por la Universidad Rovira i Virgili, la Universidad Autónoma de Barcelona y el ICAC.

 Para formalitzar la preinscripción

III Ciclo de documentales arqueológicos

Un año más el ICAC se suma al festival romano Tarraco Viva ofreciendo varias actividades, todas gratuitas.

 El ICAC en el festival

http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=306%3Aultimes-places-al-master-interuniversitari-en-arqueologia-classica-curs-20102011&catid=9%3Aarxiu-de-noticies&lang=es
http://icac.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=291%3Alicac-participa-al-festival-roma-tarraco-viva&catid=9%3Aarxiu-de-noticies&lang=es
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Según el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, les
informamos que sus datos personales han sido recogidos, incorporados y tratados en un fichero automatizado, la
finalidad del cual es enviar la publicación que el/la ciudadano/a ha requerido. El órgano responsable del fichero es
Instituto Catalán de Arqueología Clásica y la dirección donde la persona interesada puede ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición es plaza Rovellat, s/n, 43003 Tarragona.
Puede darse de baja de este boletín y del resto de comunicaciones electrónicas del ICAC siguiendo este enlace.

 Los contenidos de este boletín están sujetos a una licencia de Reconocimiento 3.0 de Creative Commons,
si no se indica lo contrario. Se permite la reproducción, la distribución, la comunicación pública y la transformación para
generar una obra derivada sin fines comerciales, siempre y cuando se cite el titular de los derechos (autor/a, boletín
Archeonea, Instituto Catalán de Arqueología Clásica) y se distribuya bajo esta misma licencia. La licencia completa se
puede consultar en http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.es
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