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Con este segundo ciclo de conferencias la 
Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en 
Hispania (SECAH) – EX OFFICINA HISPANA, da a 
conocer algunas de las últimas novedades, sobre 
diversos aspectos de la investigación 
ceramológica del mundo antiguo en Hispania, de 
la mano de afamados especialistas. 
 
Com este segundo ciclo de conferências, a 
Sociedade de Estudos de Cerâmica Antiga na 
Hispânia (SECAH) – EX OFFICINA HISPANA, 
anuncia algumas das últimas novidades sobre 
diversos aspectos da investigação ceramológica 
do mundo antigo na Hispânia, através de 
reputados especialistas. 
 

PROGRAMA 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC -Sala José Castillejo-             
C/ Albasanz, 26-28 – Madrid ( http://www.cchs.csic.es/) 
  
25 de octubre de 2011/ 25 de outubro de 2011 
 
- Carmen García Merino (Profesora titular de Arquelogía de la Univ. de Valladolid) A 
las / às 18:00: 

“Cerámica del siglo III d.C. en la Casa de los Plintos de Uxama (Osma, Soria)” 

- Antonio M. Sáez Romero (Investigador del Área de Arqueología de la Universidad de 
Cádiz)  A las / às 19:30: 

"Cerámicas grises en el Gadir postcolonial: primera aproximación a una nueva 
producción" 

26 de octubre de 2011/ 26 de outubro de 2011 
 
- Victoria Peinado Espinosa (Investigadora del Área de Arquelogía de la Universidad 
de Granada) a las / às 18:00: 

“Producción, uso y distribución de cerámicas comunes durante el Alto Imperio en el 
Alto Guadalquivir”  

- Ángel Morillo Cerdán (Profesor titular de Arqueología de la Univ. Compl. de Madrid) 
A las / às 19:30: 
“La cerámica en los contextos estratigráficos del siglo I d. C. en el norte de la Península 

Ibérica” 
27 de octubre de 2011/ 27 de outubro de 2011 
 
- Luis Carlos Juan Tovar ( Secretario General SECAH)  A las / às 18:00: 

“Un conjunto cerámico tardorromano excepcional en Cubas de la Sagra (Madrid)”  

- Esperanza Martín Hernández ( Secretaría General  SECAH) A las / às 19:30:  
“Nuevas producciones de cerámicas de paredes finas en  la Península Ibérica. Últimos 

avances” 

http://www.cchs.csic.es/


 

  
Boletín de inscripción / Boletim de inscrição 
 Nombre y apellidos / Nome 
 Dirección / Morada 
 Código Postal                                Población / Cidade 
 País                            Dirección electrónica / Endereço electrónico 
 DNI /BI                                    Teléfono / Telefone 
         Inscripción / Inscrição 30 €                      Socio / Sócio 20 € 
  
 Más información / Mais informação 
 Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania 
Apartado de Correos 28086 
28080 Madrid (España) 
http://www.exofficinahispana.org 

 

Colaboran / Colaboram: 

Diseño:  José Manuel Jerez Linde (SECAH) 

Inscripción (30 €) – Socios (20 €) 
La inscripción al II Ciclo de Conferencias sobre Cerámica Antigua en Hispania incluye la asistencia a todos los actos, la 
entrega de documentación informativa sobre el ciclo, diverso material de trabajo y un certificado acreditativo de la 
asistencia al ciclo completo. 
El acceso es libre hasta completar aforo. 
Se puede inscribir en el Ciclo haciendo el ingreso en la cuenta corriente de la Sociedad en Caja Madrid 2038-1199-99-
6000322556 y enviando por correo postal o escaneado, por e-mail (secah.info@gmail.com), el comprobante del 
ingreso juntamente con el boletín de Inscripción. 
 
Inscrição (30 €) – Sócios (20 €) 
A inscrição no II Ciclo de Conferências sobre Cerâmica Antiga na Hispânia inclui a assistência a todas as sessões, a 
entrega de documentação informativa sobre o ciclo, diverso material de trabalho e um certificado comprovativo da 
presença no ciclo completo. 
A participação está limitada à capacidade da sala. 
Pode inscrever-se no Ciclo fazendo a transferência bancária para a conta da Sociedade, na Caja Madrid IBAN ES48 2038-
1199-99-6000322556, e enviando o respectivo comprovativo por correio postal ou em digitalização, por e-mail 
(secah.info@gmail.com), juntamente com o boletim de inscrição. 
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SOCIEDAD DE ESTUDIOS DE LA CERÁMICA ANTIGUA EN HISPANIA 
(SECAH) – EX OFFICINA HISPANA 
  
Colabora / colabora: 
  
INSTITUTO DE HISTORIA - CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y 
SOCIALES (CSIC) 
  
Madrid, octubre/ outubro 2011 
  
La asistencia  a este ciclo es completamente libre, los estudiantes o 
personas interesadas en la obtención de un certificado de asistencia 
podrán obtenerlo mediante la siguiente inscripción: 
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