Antigüedades de Oriente Próximo y Egipto en España y Portugal:
Viajeros, pioneros y coleccionistas.
Museo de Zamora, 27 y 28 de junio de 2019.

“Palmira”, Cuaderno de viaje a Siria de Paco Carreño (2006).

El objetivo de este congreso es ofrecer un foro especializado en el que presentar estudios y
trabajos de investigación referidos a viajeros, coleccionistas y pioneros que, entre los siglos
XVI y XX, contribuyeron al desarrollo del conocimiento del Próximo Oriente antiguo y del
Egipto faraónico tanto en España como en Portugal.
Secciones temáticas:
-Viajeros y recepción (ss. XVI a XIX).
-Coleccionismo de antigüedades (ss. XIX y XX).
-Pioneros (ss. XIX y XX).
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Calendario (2019):
-15 de abril: fecha límite para la presentación de los resúmenes de las comunicaciones
y los pósteres (con una extensión máxima de 800 caracteres con espacios y 5 palabras clave).
Se enviarán por correo electrónico a la siguiente dirección:
slg.estudiosmesopotamicos@gmail.com
La estructura del congreso está pensada para la presentación de un máximo de 30
comunicaciones (15 sobre Oriente Próximo y 15 sobre Egipto) y 20 pósteres. La exposición
oral de las comunicaciones aceptadas tendrá una duración de 25 minutos. Las lenguas del
congreso serán el español y el portugués.
-30 de abril: fecha límite para la comunicación a los autores de la aceptación de las
comunicaciones y pósteres propuestos.
-15 de mayo: fecha límite para hacer el ingreso de la cuota de inscripción.
Cuotas de inscripción: mediante ingreso en la cuenta bancaria de la Sociedade Luso-Galega
de Estudos Mesopotámicos, ES61 0073 0100 5905 0519 4419 (Open Bank).
-Presentación de comunicación/póster: 50 euros.
-Asistencia como oyente (no estudiantes): 20 euros.
-Estudiantes y socios de SLGEM: 10 euros.
Inscripciones e información: slg.estudiosmesopotamicos@gmail.com

