PROGRAMA

III Seminario

DÍA 8 DE DICIEMBRE
9,30 h. a 10,00h.: Entrega de documentación.
10,00 h.: Inauguración. Presentación de las Actas del II Seminario “La
palabra vestida”.
10,30 h.: Ponencia: “LA INDUMENTARIA CELTIBÉRICA”.
Alfredo Jimeno Martínez, Director de las excavaciones del
yacimiento de Numancia. Universidad Complutense de Madrid.
11,30 h.: Almuerzo ofrecido por el Ayuntamiento de Morón de
Almazán.
12,00 h.: Ponencia: “REENCUENTROS CON LA INDUMENTARIA
TRADICIONAL. LAS EXPOSICIONES TEMPORALES”.
Concha Herranz Rodríguez, Jefa de Colecciones, Museo del
Traje-CIPE.

La palabra

vestida

14,00 h.: Comida.
16,45 h.: Comunicaciones.
22,00 h.: Cena.

DÍA 9 DE DICIEMBRE
10,00 h.: Ponencia: “ESTILOS Y MODAS COMUNES EN LAS
INDUMENTARIAS HISPÁNICAS”.
Marcos León Fernández, Investigador.
11.30 h.: Almuerzo ofrecido por el Ayuntamiento de Morón de Almazán.
12,00 h.: Ponencia: “LA INDUMENTARIA TRADICIONAL COMO
RECURSO CULTURAL Y SU POTENCIAL PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO: EL EJEMPLO DEL VALLE DE ANSÓ”.
Antonio Jesús Gorría Ipas, Profesor de Geografía de la
Universidad de Zaragoza (jubilado), Concejal de Desarrollo
Rural del Ayuntamiento de Ansó.
13,30 h.: Comunicaciones.
14,00 h.: Comida.
16,45 h.: Comunicaciones.
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Desde el MUSEO PROVINCIAL DEL TRAJE POPULAR, con el patrocinio
de la Diputación Provincial de Soria, el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y el Ayuntamiento de Morón de Almazán, con la colaboración de SoriamuseuM, se ha convocado la tercera edición del seminario “La palabra vestida”.
El estudio de la indumentaria popular e histórica centra las ponencias,
comunicaciones y debates del seminario desde diversas disciplinas con la intención de proporcionar a los asistentes una visión amplia y diversificada de la
evolución del traje tradicional y de la moda cortesana, así como aspectos de
su conservación, reproducción y uso actual.
Lugar y Fechas
El Seminario se celebrará en el Museo Provincial del Traje Popular de
Morón de Almazán (Soria), durante los días 8 y 9 de diciembre de 2017. Las
ponencias y comunicaciones se presentarán en sesiones de mañana y tarde.
www.museotrajepopularsoriano.es
Inscripciones
Plazo de inscripción
Las inscripciones se realizarán entre los días 2 y 24 de noviembre de
2017. El número de plazas es limitado.
Documentación
Los interesados en participar en el seminario “La palabra vestida” deberán comprobar la disponibilidad de plazas antes de proceder a formalizar la
inscripción, mediante consulta al Departamento de Cultura y Juventud de la
Diputación de Soria (975 101 047 ó 975 101 122), que respetará la reserva
de plaza durante 48 horas.
Se deberá presentar el boletín adjunto debidamente cumplimentado, así como
el justificante de ingreso de los derechos de inscripción en la cuenta del ILCYL
ES 55 2108 4749 6600 3492 5563, indicando expresamente el nombre del
participante y que se trata de una inscripción para el III Seminario “La palabra
vestida”.
La documentación se enviará al Departamento de Cultura y Juventud de
la Diputación Provincial de Soria por correo postal, o por correo electrónico
(cultura@dipsoria.es).
Derechos de inscripción
Para participar en el Seminario deberán abonarse derechos de inscripción por importe de 60 €, que darán derecho a asistir a todas las sesiones y actividades del Seminario, las comidas de los días 8 y 9, así como la cena del día 8.

Comunicaciones
Con la finalidad de dar a conocer y difundir los estudios realizados por
los investigadores en materia de indumentaria histórica y popular, se admitirán 10 comunicaciones. Los interesados en presentar una comunicación, deberán enviar, antes del día 17 de noviembre de 2017, la siguiente documentación al citado Departamento por correo electrónico, indicando en el asunto:
Comunicación III Seminario La Palabra Vestida.
a) Título de la comunicación.
b) Abstract (máximo de 10 líneas).
c) Datos personales, breve curriculum vitae del comunicante y entidad
a la que están vinculados.
La Organización aceptará aquellas comunicaciones que mejor se ajusten al diseño de la programación del Seminario, valorando su interés científico, oportunidad y adecuación a los fines de la actividad.
Los trabajos aceptados serán expuestos durante las jornadas del III
Seminario La Palabra Vestida, con una duración máxima de 20 minutos por
comunicante.
Las comunicaciones aceptadas serán publicadas en las Actas del III
Seminario “La palabra vestida”.
Las personas cuya comunicación haya sido aceptada, tendrán una bonificación del 50 % en los derechos de inscripción.
El texto completo de la comunicación se enviará al Departamento de
Cultura y Juventud de la Diputación de Soria antes del día 30 de enero de
2018, de acuerdo con las siguientes normas:
- Extensión máxima: 20 páginas en interlineado sencillo, letra Arial y
cuerpo 11 puntos.
- El texto se enviará en formato Word (para el trabajo de maquetación) y
en formato pdf, donde se incluirán las imágenes, gráficos y tablas
que incluya el artículo.
- Material gráfico de acompañamiento: si el artículo incorpora imágenes, éstas deberán adjuntarse en un segundo archivo que contenga el texto completo y las imágenes en formato pdf para indicar su lugar de ubicación, indicado anteriormente y además se
adjuntarán las imágenes por separado, en formato jpg, con la
suficiente calidad y con la correspondiente identificación y/o pie
de foto. Si se trata de tablas, se deberá adjuntar un documento
Excel que incluya todas las tablas, por separado e identificadas,
para garantizar la calidad de las mismas en su publicación.

