MEMORANDUM 2010

Actividades ofrecidas a los socios, ejercicio 2010:
Visita guiada al Museu Picasso:
Exposición temporal, visita relizada por la presidenta Dra. Esther García
Portugués el día: 12-6-2010. Exposición: Picasso versus Rusiñol, del 28 de
mayo de 2010 al 5 de septiembre de 2010
Jornades Internacionals: Caravaggio 400 anys després
Universitat de Barcelona. Aula Magna Facultat de Geografia i Història
13 y 14 de octubre de 2010, sesiones sobre el pintor impartidas por
especialistas italianos y profesores de la Universitat de Barcelona
Clase de Grado:
Universitat de Barcelona. Clase de Grado impartida por la presidenta Dra.
Esther García Portugués, el día:
15-10-2010. Tema: Hércules i Ónfale, una visió diferent a la de l'heroi i
semidéu, dentro del marco de la asignatura de Grado Iconografia.
Conferencia:
Museo de Cerámica de Barcelona. Conferencia inaugural de la Exposición
Zoomanía ofrecida por la presidenta Dra. Esther García Portugués, el día:
27-10-2007. Tema: La fauna mítica, domada i domèstica a la ceràmica del
Museu, con la entrega del correspondiente catálogo de la exposición
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Actividades realizadas por los socios, ejercicio 2010:
CEHA (Comité Español de Historia del Arte)
Participación en el XVIII Congreso del CEHA. Celebrado en la Universidad de
Santiago de Compostela.
Esther García Portugués, con el tema:
"La ciudad de Barcelona anfitriona de Fernando VII", XVIII Congreso del
Comité Español de Historia del Arte (CEHA). Mirando a Clío. El arte
español espejo de su historia, Santiago de Compostela, Universidad de
Santiago de Compostela, 20-24 de septiembre de 2010 [en prensa]
Fàtima López Pérez, con el tema:
“Las farmacias modernistas en el paisaje urbano de Barcelona: cambios
desde la inauguración de su ornamentación hasta la actualidad”, XVIII
Congreso del Comité Español de Historia del Arte (CEHA). Mirando a
Clio. El arte español espejo de su historia, Santiago de Compostela,
Universidad de Santiago de Compostela, 20-24 de septiembre de 2010
[en prensa].
SIERS (Estudio de las Relaciones de Sucesos)
Participación en el VI Coloquio Internacional de la Sociedad para el Estudio de
las Relaciones de Sucesos en San Millán de la Cogolla (La Rioja).
José A. Ortíz García, con el tema:
"Las relaciones de sucesos funerarios en el obispado de Barcelona, siglos
XVII y XVIII", en el VI Coloquio Internacional de la Sociedad para el
Estudio de las Relaciones de Sucesos amb el tema, San Millán de la
Cogolla (La Rioja) del 2 al 4 de diciembre de 2010 [en prensa]
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Difusión de Emblecat, ejercicio 2010:
ACCA (Associació Catalana de Crítics d'Art) en ACCA NEWS del mes de
Noviembre fue publicada la noticia de la creación de la Associació Catalana
d'Estudis d'Emblemàtica. Art i Societat. -Emblecat-.
SEE (Sociedad Española de Emblemática), aceptaron incluir la noticia de la
creación de Emblecat en la revista Imago núm. 2.
FEHC, la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya dispuso un espacio para
Emblecat en su pàgina web www.histocat.cat con el fin de incluir nuestros
estudios. Una página abierta a todos los socios de Emblecat, participaron Alma
Linda Reza y Esther García Portugués:
Alma Linda Reza: Què és la emblemàtica? Què és un emblema? Quina és
la utilitat de l'emblema? i Evolució i vigència de l'emblemàtica
Artículos
Alma Linda Reza: Devoció Immaculista a Barcelona. Una imatge triomfal de
la Monarquia Hispànica
Alma Linda Reza: Josep Romaguera i l’Atheneo de Grandesa (1681),
exemple de literatura emblemàtica catalana...
Esther García Portugués: Els toros a Barcelona, (1) i "La creació del primer
coso taurí", Els toros a Barcelona, (2)
Museu de Ceràmica de Barcelona. Exposición del 27 de octubre 2010 - 23
de marzo de 2011)
Texto del catálogo de la exposición Zoomania. Del símbol a la mascota,
de Esther García Portugués en el cual aparece el logotipo de Emblecat
Invitación a la conferència inaugural del día 27 de octubre de la
Exposición Zoomanía, La fauna mítica, domada i domèstica a la
ceràmica del Museu ofrecida por la presidenta Esther García Portugués,
en la cual aparece el nombre de la Associació Catalana d'Estudis
d'Emblemàtica. Art i Societat
Web de Emblecat: www.emblecat.com
Se puso en marcha en el mes de Mayo la web para dar difusión de las
actividades de los socios y de la información considerada de interés para
los mismos a fin de que puedan participar en Congresos y otras
actividades curriculares
Volvera a http://www.emblecat.com/sitio_emblecat_castella/actividades.html
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