CEREMONIA PREMIOS EUROPA NOSTRA E HISPANIA NOSTRA

ACTUALIDAD

El proyecto de divuulgación ‘Arqueología somos todos’ recibió el 17 de abril, de manos de su Majestad
la Reina Doña Sofía, la mención especial de los Premios Europa Nostra 2014 (Categoría de Educación,
Formación y Sensibilización) en una ceremonia organizada por Hispania Nostra en el Museo Arqueológico
Nacional de Madrid.
Los premios Europa Nostra, considerados los más prestigiosos en el campo de la conservación del
patrimonio, son concedidos por la Comisión Europea con el propósito de fomentar las mejores prácticas
relacionadas con el patrimonio cultural. Este galardón se suma a tantos otros de nivel nacional y local de los
que el Proyecto de Cultura Científica “Arqueología Somos Todos”.

EXPEDICIONES ARQUEOLÓGICAS: HUELVA Y ÉCIJA
Tras la primera “expedición arqueológica” al Museo Arqueológico de Madrid y la ciudad romana de
Complutum, desde Arqueología Somos Todos continuamos en 2015 visitando algunos de los yacimientos
arqueológicos más importantes de territorio andaluz. En Abril pudimos conocer de cerca la antigua Colonia
Augusta Firma Astigi, con especial atención al yacimiento de “El Picadero”, de la mano del arqueólogo Sergio
García-Dils. Mientras que en Osuna, las llamadas Canteras nos permitieron reconocer restos de la primigenia
ciudad romana, de la que sólo quedan visibles parte del teatro y sus necrópolis.
En mayo, los Amigos de la Arqueología Cordobesa pusimos rumbo a Huelva, donde el Grupo de
Investigación “Urbanitas. Arqueología y Patrimonio”, dirigido por el Prof. Dr. Juan Campos, hizo de perfecto
anfitrión. El recientemente descubierto puerto histórico de Palos; el asentamiento de la Isla de Saltés; el Museo
de Huelva; el yacimiento de Turogriba/Arucci; y Tejada la Vieja, fueron algunos de los enclaves de los que
pudimos disfrutar durante ese fin de semana.
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REUNIONES INTERNACIONALES EN CÓRDOBA
Y VILLA ROMANA DE FUENTE ÁLAMO

Además de la divulgación, el Grupo
de Investigación Sísifo está altamente
comprometido con la investigación, tal
como se desprende de la organización
de sendos Workshops Internacionales en
el mes de Abril: uno en Córdoba y otro
en la Villa Romana de Fuente Álamo.
Ambos encuentros permitieron congregar
a especialistas de ámbito nacional e
internacional que expusieron sus líneas
de trabajo y debatieron sobre las líneas
futuras en el campo de la Arqueología, en
general, y de las villas romanas, particular.

Para más información:
www.arqueocordoba.com/rescate

ACTUALIDAD

Estas reuniones científicas han
sido el germen que ha dado lugar al próximo
Congreso Internacional RESCATE. Del
registro estratigráfico a la sociedad del
conocimiento: el patrimonio arqueológico
como agente de desarrollo sostenible, a
celebrar en Córdoba los próximos 11-14
de abril de 2016.

“CÓRDOBA EN LA HISTORIA”
En Enero de 2015 arrancaba el proyecto
“Córdoba en la Historia”, subvencionado por el
Ministerio de Cultura y la Delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Córdoba, que tiene como punto
culminante la puesta en marcha de un Centro de
Interpretación en pleno corazón de la Axerquía.
Aquí, dentro de unas dependencias pertenecientes
al Palacio de Orive, los visitantes podrán hacer un
recorrido visual por la historia viva de uno de los barrios
más señeros de la ciudad, gracias a un novedoso
espectáculo de mapping. Desde su pasado romano,
como centro de la vida suburbana en torno al circo,
hasta las collaciones generadas en época cristiana,
pasando por el esplendor de los arrabales califales y
la conformación del recinto fortificado de la Axerquía.
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AMPLIAMOS LA SERIE “RUTAS ARQUEOLÓGICAS POR CÓRDOBA”
El pasado 28 de marzo tuvo lugar la presentación pública de cinco nuevos números de Rutas
Arqueológicas por Córdoba, financiadas por Casa Árabe, que en esta ocasión centra su mirada en Qurtuba,
a través de su Medina, el barrio de la Axerquía, el agua, las fortalezas y las diversas mezquitas que poblaron
su topografía. La importancia de esta serie monográfica, en forma de Guías Didácticas, reside su alto rigor
científico y un claro objetivo educativo.

ACTUALIDAD

En un formato desplegable, que pasa del A4 al A2, cuenta con distintos niveles de lectura: desde el
infantil, por medio de juegos y curiosidades protagonizados por la mascota Claudia, hasta el más científico, con
la inclusión de bibliografía para profundizar en determinadas cuestiones; todo bajo un lenguaje divulgativo, pero
cuidado, que se acompaña de un material gráfico de alto nivel que incluye planimetrías, fotografías históricas,
reconstrucciones tridimensionales realizadas ex profeso, etc…, que permiten comprender mejor la realidad
histórica de las distintas Córdobas, en este caso, durante su período medieval-islámico.
Los ejemplares están disponibles para descarga en la página web www.arqueologiasomostodos.com o
bien en formato físico en al Módulo de Arqueología (antigua Aula XVIII) de la Facultad de Filosofía y Letras.

ARKETIPO Y MAGTEL: GRANDES ALIADOS
El Grupo de Investigación Sísifo y su proyecto de Cultura Científica Arqueología Somos Todos lleva
meses trabajando para devolver la imagen de la ciudad prerromana y romana a través de recreaciones virtuales
y técnicas de inmersión virtual. El proyecto, financiado por la FECYT, permitirá al usuario recorrer la ciudad
y reconocer espacios prerromanos y romanos a través de un dispositivo móvil y a través de una plataforma
virtual diseñada por la empresa cordobesa Arketipo Multimedia.
Contando con las nuevas tecnologías como principal aliado, el grupo de investigación Sísifo pone al
servicio de la sociedad, Administraciones, empresas, profesionales, centros educativos y otras organizaciones
un material original y único, a través de una plataforma virtual, que se alojará en el dominio www.cordobaromana.
com.
Esta línea de trabajo, que aúna Arqueología, Turismo y Nuevas Tecnologías, ha permitido también plantear
la colaboración con el ecosistema de Servicios Turísticos Inteligentes para ciudades ideado por la Magtel, con
la que se ha cerrado un acuerdo de colaboración para los próximos años.
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