Actividades en torno a la exposición

MAÑANAS DE ARTE

Sofisticados, cultos y urbanos.
Etruscos, una civilización mediterránea
Adentrarnos en los orígenes de la civilización etrusca, a partir de su arte, su
escritura, la arquitectura, la mitología y, especialmente, sus creencias sobre el más
allá, es el propósito de este curso. Conoceremos una civilización urbana y refinada, con una riquísima gama de formas e imágenes que constituyen, talvez, uno
de sus rasgos más característicos.
Jueves | 7 de febrero
11.30 h

avance de programación

Etruria, tierra de contactos culturales

Las actividades en torno a la exposición proseguirán
durante el mes de abril.

Jueves | 14 de febrero
11.30 h

CICLO DE CONFERENCIAS

Escritura, lengua y pensamiento etruscos

Los orígenes del pueblo etrusco

Jueves | 3 de abril | 19.30 h

Jueves | 21 de febrero
11.30 h

Mario Torelli, catedrático, Universidad de Perusia

Casas, palacios y templos

Sociedad y política en Etruria

Jueves | 10 de abril | 19.30 h

Miércoles | 27 de febrero
11.30 h

Jorge Martínez-Pinna Nieto, catedrático, Universidad
de Málaga

Tumbas llenas de arte: el más allá
de los etruscos

Jueves | 17 de abril | 19.30 h

Jueves | 6 de marzo
11.30 h

Los etruscos fuera de Etruria:
Roma, Campania, Valle del Po
Federico Lara Peinado, profesor titular, Universidad
Complutense de Madrid

Una cultura refinada

Jueves | 24 de abril | 19.30 h

Curso a cargo de Adolfo J. Domínguez Monedero,
profesor titular de historia antigua, Universidad
Autónoma de Madrid

El mundo religioso etrusco
Miguel Ángel Elvira Barba, profesor titular,
Universidad Complutense de Madrid

Miércoles | 30 de abril | 19.30 h
Precios

Por sesión: 2,00 €
LKXA, Club Estrella,
Carnet Jove y
Carnet +25: 1,00 €

Venta de entradas

Xavier Aquilué i Abadias, director del Museu
d’Arqueologia de Catalunya-Empúries
(En ServiCaixa, hasta 1 hora antes
de la actividad; y en Internet y por
teléfono, hasta 3 horas antes)

Taquillas de CaixaForum
Adquisición de entradas con tarjetas “la Caixa” 50% de descuento
10

Etruscos en el Mediterráneo
y la península Ibérica

Información más detallada sobre actividades en
www.laCaixa.es/ObraSocial y en la próxima agenda
de CaixaForum.

