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Presentación del libro 'Tarraco christiana ciuitas'
Se celebra el día 4 de abril en Tarragona

Editado por Josep M. Macias y Andreu Muñoz, reúne más de quince aportaciones procedentes del "Curso de historia y
arqueología cristiana de Tarraco", llevado a cabo en 2010. El volumen es la última novedad de la colección Documenta
del ICAC.

 Invitación y datos del volumen
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http://www.icac.cat/index.php?option=com_gusers&amp;task=user&amp;id=12&amp;Itemid=10&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=727%3Apresentacio-del-llibre-tarraco-christiana-ciutas-el-4-dabril&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=79&amp;lang=ca


"La arqueología de la construcción puede ayudar a entender
la organización de una obra"
Serena Vinci, investigadora en formación del ICAC

¿Desde qué punto de vista estudias el foro provincial de Tarraco? Desde los procesos de construcción. Cómo se
construyó: cómo cortaban la piedra, cómo la levantaban... ¿Por qué? La arquitectura pública siempre es la expresión de
una ideología imperial, pero deben tenerse en consideración otros elementos. El foro de Tarragona se hizo sobre una
colina: esto significa que tienes que picar piedra, que la orografía quizás no te permitirá hacer lo que has planeado, que
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necesitas piedra disponible, que fue la caliza de la cantera más cercana, el Mèdol. La arquitectura tiene muchos
condicionantes prácticos.

 Particularidades de la arquitectura de Tarraco

El blog del XVIII Congreso de la AIAC, cada vez más
visitado
También se está consolidando en las redes sociales

En un mes y medio el blog ya ha conseguido una importante comunidad de personas interesadas en arqueología. Suma
más de 500 seguidores en Twitter y más de 450 en Facebook. También tiene una presencia destacada en Linkedin y
Flickr. Tanto el blog como las redes sociales aumentarán todavía más su actividad según se aproxime el congreso, que
se celebrará del 13 al 17 de mayo en Mérida.

 Blog del XVIII Congreso de l'AIAC

http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=731%3Alarqueologia-de-larquitectura-permet-entendre-lorganitzacio-duna-obra&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=731%3Alarqueologia-de-larquitectura-permet-entendre-lorganitzacio-duna-obra&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
https://twitter.com/ciac2013merida
https://www.facebook.com/ciac2013merida
http://ciac2013merida.org/
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Noticias

 

Jornada Paisaje e historia en Cataluña, el 4 de abril

Máster en Arqueología clásica: preinscripciones hasta el 30 de abril

El ICAC participa en el programa Profesores y Ciencia

Próximas lecturas de tesis: Emma Zahonero y Michele Matteazzi

http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=722%3Ajornada-sobre-paisatge-i-historia-a-catalunya-amb-compta-amb-dos-investigadors-de-licac&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=728%3Ainici-de-les-preinscripcions-al-master-interuniversitari-en-arqueologia-classica-curs-20102011&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=716%3Aqprofessors-i-cienciaq-programa-amb-participacio-de-licac&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=696%3Alectura-de-tesi-sobre-procediments-pictorics-en-epoca-helmlenistica-i-romana&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=729%3Alectura-de-la-primera-tesi-cotutela-des-de-licac-i-la-universita-di-padova&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
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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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