SEMINARIO "PAISAJE Y PATRIMONIO"
Ciudad Rodrigo (Salamanca), del 3 al 7 de octubre de 2011
Directores: Eduardo Martínez de Pisón y Nicolás Ortega Cantero

Lunes 3 de octubre
9.30 h

Recepción de documentación

10.00 h

“El paisaje: circunstancia, patrimonio, saber y representación”
Eduardo Martínez de Pisón (Universidad Autónoma de Madrid)

11.30 h

“Paisaje, patrimonio y turismo”
Nicolás Ortega Cantero (Universidad Autónoma de Madrid)

16.30 h

“El paisaje y la frontera”
Francisco Alonso Otero (Universidad Autónoma de Madrid)
Coloquio de las ponencias del día

Martes 4 de octubre
10.00 h

“Geopatrimónio e paisagens de Portugal: diversidade e actualidade”
António Alberto Teixeira Gomes (Universidad de Oporto)

11.30 h

“Mixturas y redes en el paisaje: un modo de aproximación a espacios de
frontera”
Esther Prada Llorente (Doctora Arquitecta)

16.30 h

“Paisagens e património imaterial em Portugal: uma abordagem
geográfica”
Helder Trigo Marques (Universidad de Oporto)
Coloquio de las ponencias del día

Miércoles 5 de octubre
Excursión
“La Sierra de Gata y paisajes portugueses próximos”
Valentín Cabero (Universidad de Salamanca)

Jueves 6 de octubre
10.00 h

“Paysage des artistes et aménagement forestier: l'exemple de la
forêt de Fontainebleau”
Jean-Yves Puyo (Université de Pau et des Pays d'Adour) y Hélène
Saule-Sorbé (Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3)

11.30 h

“Patrimoine et paysage en France”
Isabelle Degrémont (Université de Pau et des Pays d'Adour)

16.30 h

“La memoria del abandono”
Marcella Schmidt di Friedberg (Universitá degli Studi di Milano -

Bicocca)

Coloquio de las ponencias del día

Viernes 7 de octubre
10.00 h

Comunicaciones

13.00 h

Clausura

COMENTARISTAS INVITADOS
Elia Canosa Zamora (Universidad Autónoma de Madrid)
Jacobo García Álvarez (Universidad Carlos III de Madrid)
Manuel Mollá Ruiz-Gómez (Universidad Autónoma de Madrid)

INSCRIPCIÓN
Condiciones:
* Ser doctor o licenciado en Geografía, Ciencias Ambientales, Biológicas, Geológicas y
Paisajísticas. Ser ingeniero Técnico Agrónomo y de Montes. Ser alumno de las
licenciaturas y estudios mencionados.
* Estar realizando trabajos de investigación o tener intereses profesionales que tengan
clara vinculación con el tema del Seminario.
Documentos que deben enviar por correo electrónico (inscripciones@fds.es):
- Escrito solicitando la inscripción
- Curriculum Vitae abreviado (máximo 2 folios)
- D.N.I. (escaneado por las dos caras) o pasaporte
Becas:
Se concederán un máximo de cinco becas de derechos de matrícula destinadas a
aquellos participantes que presenten una brillante trayectoria académica.
Importe de la matrícula:
El importe de la inscripción es de 100 euros, que dará derecho a la participación en el
seminario, entrega de la documentación correspondiente, obtención de un certificado
acreditativo de asistencia como participante y la comida de lunes a jueves.
El número de plazas es limitado siendo competencia de los Directores hacer la
selección entre todas las solicitudes recibidas.
El pago de la matrícula no se hará efectivo hasta que se comunique al interesado su
admisión.
Reducción:
Residentes en Ciudad Rodrigo: 25%
Estudiantes Universidades de Salamanca y Valladolid: 50%
Estudiantes Universidades de Coimbra y Oporto: 50%
Abierto el plazo de inscripción hasta el 23 DE SEPTIEMBRE

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO
El Seminario se desarrollará como un “foro de debate" en el que participarán
especialistas reconocidos junto a “jóvenes especialistas” primándose el coloquio con el
fin de que haya un auténtico intercambio de ideas y opiniones. Los participantes
recibirán la documentación con tiempo suficiente para su estudio y, en el seminario,
los ponentes se limitarán a recordar en unos 20 minutos los puntos que consideren
más relevantes de su ponencia, pasándose inmediatamente al debate. La estructura
del Seminario requiere la presencia de todos los participantes durante toda su
duración.
COMUNICACIONES
Las personas interesadas en presentar comunicaciones (máximo 20 minutos) pueden
enviar a la Fundación Duques de Soria sus propuestas (una página de extensión) antes
del día 23 de septiembre. Serán los Directores quienes realizarán la selección sobre las
propuestas recibidas.
INFORMACIÓN
Convento de la Merced. Santo Tomé, 6. 42004 SORIA
Tel. 975 229 911 Fax 975 229 959
Correo electrónico: fds@fds.es
Página web: www.fds.es

