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tammy Di-Giusto

university of aDelaiDa

ritualistiC DressinG anD unDressinG in oviD’s fasti

Ştefana Cristea 
Universitatea BaBeŞ-Bolyai, ClUj-napoCa

in Chains. boDy Chain representations in the GreCo-roman 
worlD 

jaime alvar, josé Carlos lópez y Beatriz pañeda 
universiDaD Carlos iii De maDriD

la vulva De atis

rosa mª sierra Del molino 
universiDaD De las palmas De Gran Canaria

vestiDos Divinamente: el exotismo oriental De Cibeles y su 
séqUito

israel Campos méndez 
universiDaD De las palmas De Gran Canaria

un Dios que se viste por los pies: la vestimenta persa en la 
iConoGrafía mitraiCa

rebeCa rubio rivera 
universiDaD De Castilla la manCha

vestiDos y travestiDos para mitra

Debate

DesCanso

josé ignaCio san viCente 
universiDaD De ovieDo

agUstín de Hipona y la BarBa de HérCUles

ainhoa De miGuel y Juan ramón Carbó GarCía 
universiDaD CatóliCa De murCia

la pasarela De los Dioses. zeus y helios Como moDelos 
iConoGráfiCos Divinos en el Cristianismo

JorDina sales Carbonell 
universiDaD De barCelona

‘animi uirtute et non utique ueste’: DiGniDaD y DeCoro en 
la vestimenta monaCal De la hispania visiGótiCa

pavel alipov 
rUssian state University for tHe HUmanities, mosCú

the Clothes of GoDs on fresCoes from Dura-europos: the 
interpretation of m.i. rostovtzeff

Debate

Clausura Del ConGreso

ComiDa

partida del aUtoBús de regreso a madrid 

llegada del aUtoBús a madrid

MIÉRCOLES, 12 XII 2018 JorGe GarCía CarDiel  
universiDaD autónoma De maDriD

enGalanaDos para la Diosa. los Devotos y sus atuenDos en los 
santUarios iBériCos (ss. iii-i a.C.)

Debate

ComiDa

franCesCa basso 
università alma mater stuDiorum boloGna

gioielli, CopriCapi e pettinatUre nei templi etrUsCHi del laCUs 
volsiniensis

Borja méndez santiago

universiDaD De ovieDo

CUerpos (semi)desnUdos al serviCio de Un primitivo CUlto 
romano: el Caso De los luperCos

Ginevra beneDetti 
università Di pisa/siena

when obJeCts Go beyonD the siGnum: the insiGnia anD the 
visual iDentity of the GoDs in rome

liDia González estraDa 
universiDaD De ovieDo

el atUendo de la diosa. identidad y representaCión a través del 
eJemplo De Juno sospita

Debate

DesCanso

jUan manUel Cortés Copete 
Universidad paBlo de olavide, sevilla

vestiDo para la fiesta: aDriano en GreCia

Cristina CarDaDor

Universidad paBlo de olavide, sevilla

la imaGen De las emperatriCes antoninas en la propaGanDa 
DinástiCa: asoCiaCiones y asimilaCiones Divinas e imperiales 
refleJaDas en la numismátiCa romana

semíramis Corsí 
universiDaDe feDeral sta. maria

helioGábalo vestiDo Divinamente: a performanCe Cross-DressinG 
e as possibiliDaDes De intervenções no Corpo Do imperaDor ro-
mano liGaDas ao saCerDóCio Do Deus elaGabal

josé ignaCio sánCHez sánCHez 
uneD
la importanCia Del atuenDo De un emperaDor-saCerDote. el 
Caso De helioGábalo

Debate

DesCanso

asamblea anual De soCios De arys y resoluCión Del JuraDo De 
la Cuarta eDiCión Del premio internaCional arys “fernanDo 
GasCó”

Cena

13.20-13.40

13.40-14.00

14.00-16.00

16.00-16.20

16.20-16.40

16.40-17.00

17.00-17.20

17.20-17.40

17.40-18.00

18.00-18.20

18.20-18.40

18.40-19.00

19.00-19.20

19.20-19.40

19.40-20.00

20.00-21.00

21.00-

9.00-9.20

9.20-9.40 

9.40-10.00

10.00-10.20

10.20-10.40

10.40-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.20

12.20-12.40

12.40-13.00

13.00-13.20

13.20-13.45

13.45-14.00

14.00-16.00

16.00

19.00

16.00

19.00

partida del aUtoBús desde madrid
  

lleGaDa a JaranDilla De la vera

Viernes, 14 XII 2018

inauGuraCión Del ConGreso

DominGo pláCiDo 
universiDaD Complutense De maDriD

el travestismo De penteo en los rituales DionisíaCos

vasilis tsiolis 
universiDaD De Castilla la manCha

la inDumentaria Divina Como vehíCulo De propaGanDa 
polítiCa y soCial. reflexiones DesDe arCaDia

mª mar roDríGuez alCoCer 
universiDaD Complutense De maDriD

Desvestirse Divinamente: el DesnuDo femenino en los ritos 
laCeDemonios

JorGe tello 
universiDaD autónoma De barCelona

ártemis Del quitón. una aproximaCión a su Culto

mari Cruz CarDete Del olmo 
universiDaD Complutense De maDriD

pan: el Dios DesnuDo

Debate

DesCanso

JorGe tomás GarCía 
universiDaD autónoma De maDriD

la reGulaCión De los Colores y las vestimentas saCerDotales 
en las leyes saGraDas GrieGas relaCionaDas Con las imáGenes De 
Culto

miriam valdés gUía 
universiDaD Complutense De maDriD

teJienDo el Destino De la CiuDaD: la Costura Del peplos panat-
enaiCo

CeCilie brons  
ny CarlsBerg glyptotek, denmark

DressinG the Divine: Cult imaGes anD textiles in anCient 
GreeCe

Chiara Di serio 
università DeGli stuDi “la sapienza”
nakeD philosophers: the reCeption of the imaGe of the brah-
mans in anCient literature

josé lUis esCaCena y álvaro gómez peña

universiDaD De sevilla

luto en la Cara. ablaCiones De Duelo en el meDiterráneo 
arCaiCo

9.00-9.10

9.10-9.30

9.30-9.50

9.50-10.10

10.10-10.30

10.30-10.50

10.50-11.15

11.15-11.40

11.40-12.00

12.00-12.20

12.20-12.40

12.40-13.00

13.00-13.20

Jueves, 13 XII 2018


