
5 ICAANE

PROGRAMA DE
EXPOSICIONES

V Congreso Internacional
de Arqueología del

Oriente Próximo Antiguo
3-8 de Abril, 2006

Exploradores, aventureros y eruditos
El Ateneo de Madrid y la epopeya orientalista 

durante el siglo XIX

Lugar
Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid
Prado, 21
28014 Madrid

Comisarios
Joaquín Mª Córdoba
Montserrat Mañé

Durante el siglo XIX, los intelectuales españoles 
más activos coincidieron en el Ateneo de Madrid. En 
sus salones, muchos de ellos pusieron en conocimiento 
de la sociedad española las iniciativas más atrevidas y 
más en consonancia con la Europa de su tiempo.

En su biblioteca se guardan ediciones históricas de 
viajeros españoles y algunos de los ateneístas 
recordados en su galería de retratos tuvieron que ver 
con la aventura en Oriente. Cuadros, libros, cartas y 
otros documentos nos acercan a las polémicas y la 
curiosa vitalidad de aquella época.

ATENEO CIENTÍFICO,
LITERARIO Y ARTÍSTICO

DE MADRID

Razones de un empeño

Como la celebración del 5 ICAANE en España supone 
en cierto modo el reconocimiento de los esfuerzos hechos 
por la ciencia española en los últimos años, la ocasión nos ha 
animado a preparar una serie de exposiciones que van a 
desvelar realidades ignoradas.

Los temas ofrecidos son la asombrosa tradición viajera 
española desde el Medievo, la curiosa historia de nuestras 
colecciones, las aportaciones de las excavaciones modernas, 
el esfuerzo reformista y la epopeya orientalista entre los 
intelectuales del siglo XIX, la historia de veinte años de 
investigaciones y estudios de la Universidad Autónoma en 
Oriente y la riqueza de los fondos didácticos atesorados por 
dicha universidad. Invitamos a toda la comunidad científica 
sin fronteras y a toda la sociedad española a redescubrir unos 
horizontes olvidados, a conocer los avatares de un esfuerzo 
tenaz e ilusionado pero apenas conocido: la aventura 
española en Oriente Próximo.
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La aventura española en Oriente 
(1166-2006)

Viajeros, museos y estudiosos en la historia 
del redescubrimiento

de Oriente Próximo Antiguo

Lugar
Museo Arqueológico Nacional
Serrano, 13
28001 Madrid

Comisarios
Joaquín Mª Córdoba
Mª Carmen Pérez Díe

Colaboración científica
Fernando Escribano

Aprovechando la oportunidad supuesta por el 
Congreso Internacional, preparamos una Exposición 
nacional que dará a conocer la vida, obras y entorno de 
los viajeros españoles, desde Benjamín de Tudela 
hasta finales del siglo XIX: la historia de la formación 
de las colecciones españolas relacionadas con Oriente 
Próximo y, finalmente, la de las excavaciones 
arqueológicas de nuestro país en la región y sus 
aportaciones.

Un libro-catálogo bilingüe, en español e inglés, 
asegurará la difusión y permanencia de la exposición y 
esta verdadera presentación de una parte de nuestra 
historia, bien poco conocida, a la sociedad española y a 
la comunidad científica internacional.

Más allá del horizonte
Caminos, estudios y hallazgos de la 
Universidad Autónoma en Oriente 

(1986-2006)

Lugar
Universidad Autónoma de Madrid
Pabellón B
Cantoblanco s/n
28049 Madrid

Comisarios
Joaquín Mª Córdoba
Mª Carmen del Cerro

Desde 1986, la Universidad Autónoma de Madrid se 
ha señalado como pionera en las excavaciones 
arqueológicas españolas en Siria, Iraq, el Golfo 
Pérsico o Asia Central y en múltiples iniciativas 
docentes, didácticas y de coordinación internacional.

La exposición pretende dar idea de los resultados 
habidos en las diferentes investigaciones, las 
experiencias didácticas, las publicaciones y la 
actividad científica interdisciplinar comprometida, 
que afecta al trabajo y la experiencia de múltiples 
departamentos y facultades.

En cierto modo, la exposición es historia de veinte 
años de trabajo y rendición de cuentas a la sociedad y a 
la comunidad científica nacional e internacional que ha 
apoyado nuestro esfuerzo.

Estudiar Oriente y Egipto
Realidad y función de un laboratorio 

humanístico

Lugar
Aula Didáctica “Antonio Blanco Freijeiro”
Universidad Autónoma de Madrid
Cantoblanco s/n
28049 Madrid

Comisarios
Joaquín Mª Córdoba
Covadonga Sevilla Cueva

La celebración del V ICAANE va a coincidir con la 
inauguración de las instalaciones definitivas del Aula 
Didáctica “Antonio Blanco Freijeiro”, colección de 
maquetas, material gráfico, arqueológico y medios 
audiovisuales reunido desde los años ochenta con la 
idea de crear un ámbito práctico de formación. 

Además de las diversas actividades propias del 
trabajo académico diario, el Aula organizará pequeñas 
exposiciones temporales sobre investigaciones de la 
UAM en curso, o sobre problemas o estudios 
desarrollados por otros centros científicos. Para el año 
2006 y aprovechando la celebración del Congreso, 
planeamos celebrar una muestra sobre El patrimonio 
iraquí (1990-2006). Orígenes, degradación, expolio y 
situación actual en colaboración con la Dirección de 
Antigüedades y Patrimonio de Iraq.


