Hola, amig@,
Te propongo participar en un curso on-line sobre la historia de Madrid desde
sus orígenes más remotos hasta 1561, fecha en la que Felipe II decidió
establecer la corte de forma permanente en la ciudad.
Viajaremos hasta el Paleolítico, periodo del que se han encontrado
numerosos vestigios en el área metropolitana actual y en su entorno.
Estudiaremos cómo los antiguos “madrileños” fueron atravesando las
diversas fases históricas: neolítico, calcolítico, bronce y hierro.

Recordaremos a los carpetanos y conoceremos la romanización del
territorio, incidiendo especialmente en los restos romanos y visigodos
hallados en el área metropolitana de la actual ciudad.
Asimismo, conoceremos las circunstancias del nacimiento de Mayrit como
pequeña fortaleza para proteger el valle del Manzanares por decisión del
emir Muhammad I y estudiaremos su historia durante el periodo andalusí, la
conquista castellana, el desarrollo de la ciudad y sus características sociales,
económicas, culturales y políticas durante la Edad Media.
Francisco Juez
Doctor en Geografía e Historia, director de Atacama Servicios Culturales

Características del curso:

▪
▪
▪
▪
▪

Fechas: martes y jueves de septiembre
Horario: de 18:30 h. a 19:30 h.
Duración de las clases: 60 minutos aprox.
Profesor: Francisco Juez Juarros, doctor en Geografía e Historia
Precio del curso: 35 € (mediante ingreso en cuenta bancaria)
BBVA
Nº de cuenta: 0182 1168 44 0201567021
IBAN ES92 0182 1168 4402 0156 7021
Titular: Atacama Servicios Culturales SLU
(indicar nombre de la persona que realiza el ingreso)

▪
▪
▪

Material didáctico: Se enviará por correo electrónico a los
participantes en el curso una amplia documentación
Inscripción desde el 1 al 7 de septiembre. Es necesario remitir a
atacama@atacama.es el documento adjunto cumplimentado
Las charlas se realizarán con la aplicación ZOOM (https://zoom.us),
que se puede descargar en el teléfono, la tableta o el ordenador. Es
gratuita y no precisa de registro para su uso.

Programa
▪

MARTES 8 de SEPTIEMBRE:
El territorio de Madrid durante la Prehistoria

▪

JUEVES 10 de SEPTIEMBRE:
De la romanización al comienzo de la Edad Media

▪

MARTES 15 de SEPTIEMBRE:
Nacimiento y desarrollo del Maŷrīṭ andalusí

▪

MARTES 17 de SEPTIEMBRE:
La conquista cristiana y la consolidación de la villa

▪

MARTES 22 de SEPTIEMBRE:
Madrid durante la Baja Edad Media y la época de los Reyes
Católicos

▪

MARTES 24 de SEPTIEMBRE:
El Madrid de Beatriz Galindo y el emperador Carlos V

Acerca de Francisco Juez
Francisco Juez Juarros es doctor en Geografía e Historia por la Universidad
Complutense, con la tesis Símbolos de poder en la arquitectura de al-Andalus, leída
en 2000. En relación con su actividad investigadora ha publicado diversos trabajos
sobre el arte andalusí.
Pero su principal actividad se centra en la difusión cultural. Ha sido docente o
conferenciante en el Museo Arqueológico Nacional, la Universidad Complutense, la
Biblioteca Regional de Madrid, diversos centros culturales del Ayuntamiento de
Madrid y numerosas asociaciones y centros de formación. Ha concebido y llevado a
cabo diferentes actividades didácticas en museos de Madrid y salas de
exposiciones y ha ideado y guiado diversos paseos por Madrid al servicio de
asociaciones, instituciones, centros de formación, agencias y hoteles. Ha sido
comisario de una exposición sobre El Madrid de José Bonaparte, celebrada en la
Biblioteca Regional de Madrid entre octubre y diciembre de 2008.
Dirige desde 2005 Atacama Servicios Culturales, empresa de gestión y promoción
cultural, desde la que ha trabajado para instituciones como el Museo Arqueológico
Nacional, la Subdirección de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, la Biblioteca
Regional de Madrid, el CSIC, el Instituto Cervantes, el Programa de
Enriquecimiento Educativo para alumnos con altas capacidades de la Comunidad
de Madrid, el Centro Autonómico de Formación e Innovación de Galicia, el
Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, diversos colegios,
institutos, academias de español para extranjeros o asociaciones culturales.
Colabora habitualmente con la Agencia Tierra de Fuego, La Fisgona y, Eventos con
Corazón, para quienes realiza numerosos cursos e itinerarios guiados por Madrid.
Asimismo, es guía del Museo Thyssen-Bornemisza desde 2007.

¿Necesitas más información?
Envíanos un mensaje a atacama@atacama.es o llama al tf 616592786

