Centro Internacional de Estudios Históricos
Cisneros
Palacio Laredo
(Pº de la Estación, 10. Alcalá de Henares)
A las 19:00 h.

Cisneros 1517– 2017
Ciclo de conferencias

INSCRIPCIONES

(Completar formulario al dorso)

Institución de Estudios Complutenses

Palacete Laredo. Paseo de la Estación, 10, 2ª planta.

Tfnos.: 918802883– 918802454

e-mail: i.eecc@uah.es/ ieecc@ieecc.es

Martes y jueves de 10 a 13 h. Miércoles de 17 a 20 h.

Directores del Ciclo:
Dª María Dolores Cabañas González
D. J. Vicente Pérez Palomar

Organiza:

Institución de Estudios
Complutenses

Fundación General. Universidad de Alcalá

5 de octubre a
14 de diciembre de
2017

Centro Internacional de Estudios
Históricos Cisneros
Palacio de Laredo
(Pº de la Estación, 10. Alcalá de Henares)
A las 19:00 h.

por D. Santiago Aguadé Nieto

26 de octubre (jueves)
La fundación de la Universidad de Alcalá: Culminación de un nuevo proyecto univesitario
por D. Placido Ballesteros San José

por D. Francisco Delgado Calvo

16 de noviembre (jueves)
Cisneros, señor de Alcalá
por D. Manuel Vicente Sánchez Moltó

23 de noviembre (jueves)
La imagen del Cardenal Cisneros en las artes
visuales
por D. Roberto González Ramos

30 de noviembre (jueves)
El sepulcro del Cardenal Cisneros. Historia, arte
e iconografía

Tenemos la inmensa fortuna de contar con la
generosidad de excelentes especialistas e investigadores conocedores de la figura del Cardenal
Cisneros, que aportarán una visión sobre el personaje y su obra. Por tanto, hemos programado
un ciclo de conferencias que abarca tanto el impacto local de nuestro protagonista, como su
proyección desde el punto de vista plástico e ideológico. Así a lo largo de ocho jornadas hemos
conseguido aunar el ámbito del estudio académico con el fabuloso trabajo que aportan los mejores investigadores locales, ofreciendo un resultado que permitirá contemplar la compleja figura
de Cisneros desde la modernidad y el más absoluto rigor.

por D. Josué Llul Peñalba

14 de diciembre (jueves)
Cisneros, la Universidad de Alcalá y su proyección americana
por D. Fernando Galván Reula

El sábado 11 de noviembre se realizará la visita
“Itinerario cisneriano por Alcalá”. Por D. Vicente
Pérez Palomar

Estamos convencidos de que el ciclo resultará
de gran interés tanto para los especialistas, como para todos los amantes de la historia de
nuestra ciudad.

Cisneros 1517-2017

9 de noviembre (jueves)
Aproximación a un itinerario cisneriano desde
su ascensión al Arzobispado de Toledo hasta su
fallecimiento (1495-1517)

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA EL CICLO DE CONFERENCIAS

19 de octubre (jueves)
La Biblia Políglota Complutense. El nuevo Testamento

En esta ocasión ambas Instituciones hemos decidido aunar fuerzas y ofrecer un ciclo de conferencias en torno a la figura del Cardenal y
además, dado que el cisneriano Palacio de Laredo es la sede del Centro Internacional de Estudios Históricos Cisneros y acoge a la Institución
de Estudios Complutenses, hemos considerado
que éste es el lugar más apropiado para celebrar
el ciclo.

Nombre y apellidos …………………………………………………………………………………………………………..

por D. Javier Rivera Blanco

Dirección ……………………………………………………………………………………………………………………...

La Universidad de Cisneros, modelo de la Edad
Moderna declarado Patrimonio Mundial

Teléfono …………………… Correo Electrónico ………………………………………………………………………….

por Dª Maria Dolores Cabañas González

La Institución de Estudios Complutenses y el
Centro Internacional de Estudios Históricos Cisneros (C.I.E.H.C.) no podían dejar pasar la ocasión de conmemorar la V Centenario del fallecimiento del Cardenal Cisneros.

Miembro de la IEECC (5€)_________ No miembro de la IEECC (10€) _________

5 de octubre (jueves). Inauguración.
Alcalá y Guadalajara, escenarios de la vida de
Cisneros

Cisneros 1517-2017

Alcalá de Henares, a _______ de ___________________________ de 2017

PROGRAMA

