
seminario
Procesos de patrimonialización en el Camino de Santiago: tramo Fisterra-Muxía

Mañana:

:

Moderadora/comentadora del debate: Nieves Herrero,

Cristina Sánchez-Carretero,

“Revisión historiográfica sobre o Camiño de Santiago a

Fisterra e Muxía: da reivindicación dos elementos locais ao

engarzamento no éxito do xacobeo”

“Peregrinación ¿Jacobea? a Fisterra y Muxía en la Edad Media

y sus fuentes”

“Imagining an End of the World: Spirituality on the Fisterra

Trail”

Tarde:

:

Moderador/comentador del debate: David Barreiro Martínez,

“Procesos de patrimonialización en el Camino de Santiago a

Fisterra-Muxía: análisis de fracturas, brechas y desencuentros”

“Estudio de los impactos socioeconómicos del Camino

Santiago-Fisterra”

“Procesos de cambio no lugar de Olveiroa: a activación dunha

aldea a través da promoción turística do Camiño de Santiago-

Fisterra”

“Estado del patrimonio arqueológico en el Camino de

Santiago a Fisterra”

Historia, fuentes y peregrinos

Efectos de la peregrinación en las poblaciones locales

12.00 a 14.00

16.00 a 18.00

(15 minutos cada intervención y 1 hora de debate).

(15 minutos cada intervención y 1 hora de debate)

USC

Incipit (CSIC)

Incipit (CSIC)

Presentación del proyecto

ManuelVilar,

Xosé Sánchez,

Peter Jan Margry,

Cristina Sánchez-Carretero,

Eva Parga-Dans,

Paula Ballesteros-Arias,

Carlos Otero-Vilariño, :

Museo do Pobo Galego

Archivo de la Catedral de Santiago

Meertens Institute

Incipit (CSIC)

U. Carlos III, Incipit (CSIC)

Incipit (CSIC)

Incipit (CSIC)

Este seminario recoge los resultados del proyecto de

investigación “Procesos de patrimonialización en el

Camino de Santiago: tramo Santiago-Fisterra-Muxía”

financiado por la Xunta de Galicia .

El objetivo del proyecto es analizar desde una

perspectiva multidisciplinar los efectos de la

peregrinación para la población local, así como los

procesos de valorización de los elementos

patrimoniales a lo largo del Camino. Para hacerlo se

ha combinado el trabajo de especialistas en historia,

antropología, sociología y arqueología.

El proyecto ha sido coordinado desde el Instituto de

Ciencias de Patrimonio (Incipit) del Consejo Superior

de Investigaciones Científicas (CSIC), con la

participación del Instituto Meertens, de Holanda y el

Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela.

(INCITE 09606181PR)

Seminario gratuito

Lugar:

Salón de Actos, Rúa de San Roque 2, Santiago de

Compostela

Las presentaciones se harán en castellano, gallego e

inglés

Se puede solicitar un certificado de asistencia a través

del correo electrónico:
cristina.sanchez-carretero@incipit.csic.es.

9 octubre 2012


