Curso I.2
Augusto. Pasión de estado
Dirigido por: Mercedes Urteaga Artigas
Museo Romano Oiasso. Irun.
Juan Santos Yanguas
Facultad de Letras. Vitoria-Gasteiz. UPV/EHU.
Lugar:
Objetivos:

Museo Romano Oiasso. C/ Escuelas 1. Irun
Los días 7 y 8 de julio, el curso se celebrará en las instalaciones del centro GORDAILUA de Patrimonio Mueble de Gipuzkoa, Irun. El día 9 de
julio en el museo romano Oiasso de Irun.
Coincidiendo con el bimilenario de la muerte de Cayo Julio César Augusto,
conocido más habitualmente sólo con el nombre de Augusto, que fue el
primer emperador del Imperio romano (gobernó entre 27 a.C. y 14 d.C.),
se pretende presentar las últimas novedades de la investigación histórica y
arqueológica sobre esa época, añadiendo una visión contemporánea.
Augusto, como personaje histórico, ha sido apropiado una y otra vez a lo
largo del tiempo, de manera que su figura se ha convertido en un mito
para la cultura occidental. Según y desde qué punto de vista se aborden
sus realizaciones, se le llega a considerar responsable de la construcción
del edificio administrativo del Imperio y de su organización territorial e
institucional; regenerador de la religión, de la economía y de la cultura,
además de creador de otros muchos modelos, y hasta precursor de la
construcción europea actual.
En este curso se tratarán aspectos destacados de su época, tomando
como referencia manifestaciones que nos permitan acercarnos tanto al
hombre político, como a la sociedad de su tiempo. Habrá también una
lectura aplicable en nuestro territorio, ya que las primeras evidencias
romanas en Oiasso datan de este momento y, por lo que parece, las
líneas maestras de la ordenación del territorio de los pueblos que ocupaban el área vasca, se diseñaron bajo el mandato de Augusto.
En colaboración con Diputación Foral de Gipuzkoa y el
Excelentísimo Ayuntamiento de la Ciudad de Irun
Precio de matrícula: hasta el 31 de mayo: 80 €. A partir del 1 de junio: 92 €
Validez académica: 30 horas
Idioma oficial: castellano
Actividad europea
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JULIO

09:00 h

Entrega de documentación

09:15 h

“Acta est fabula, plaudite. La comedia ha terminado, aplaudid!”
Javier Echeverría Ezponda
Ikerbasque. Universidad del País Vasco. UPV/EHU.

10:30 h

Pausa

10:45 h

“Los funerales de Augusto”
Javier Arce Martínez
Université de Lille 3. Francia.

12:00 h

Pausa

12:15 h

“Des honneurs dignes d’un dieu : Auguste et la religion romaine
(Honores dignos de un dios: Augusto y la religión romana)”
William Van Andringa
Université de Lille 3. Francia.

13:30 h

Sesión de síntesis /Sesión bibliográfica

I2
JULIO

09:15 h

“Augusto y la Guerra de Hispania; los pueblos del Norte de la península
ibérica”
Juan Santos Yanguas
Facultad de Letras. Vitoria-Gasteiz. UPV/EHU.

10:30 h

Pausa

10:45 h

“Arqueología de la conquista del Norte peninsular”
Ángel Morillo Cerdá
Universidad Complutense de Madrid.

12:00 h

Pausa

12:15 h

“Antes y después de Augusto en Oiasso”
Mercedes Urteaga Artigas
Museo Romano Oiasso. Irun.

13:30 h

Sesión de síntesis /Sesión bibliográfica
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JULIO

09:15 h

“Auguste et Pompéi : une étude récente sur le temple de Fortune
Auguste et son environnement urbain (Augusto y Pompeya: un estudio
reciente sobre el templo de la Fortuna Augusta y su entorno urbano)”
William Van Andringa
Université de Lille 3. Francia.
Tuija Lind
The Governing Body of Suomenlinna. Helsinki. Finlandia.

10:30 h

Pausa

10:45 h

“La vajilla de plata de Gallus”
Fabienne Burkhalter
Université de Lille 3. Francia.

12:00 h

Pausa

12:15 h

“El monumento de Augusto en la acrópolis de Atenas”
Javier Arce Martínez
Université de Lille 3. Francia.

13:30 h

Sesión de síntesis /Sesión bibliográfica
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES - ARGIBIDEAK ETA IZEN EMATEA
Secretaría de los Cursos - Ikastaroen Idazkarit za
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