El XIV Congreso Nacional de Numismática se celebrará en
Nules (Castellón) entre los días 25, 26 y 27 de octubre de
2010. La organización corre a cargo del Ayuntamiento de
Nules, a través del Museo de Medallística "Enrique Giner".
Las sesiones del día 26 se reunirán en Valencia, con la
colaboración del Museo de Prehistoria de dicha capital. La
Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos (SIAEN),
como entidad impulsora de los Congresos Nacionales de
Numismática, se encarga de la organización científica del
evento.

El Congreso responde al lema “Ars metallica. Monedas y
medallas” y se propone dar especial relevancia a la medallística,
a la que se dedicarán cuatro ponencias: Manuel Abad Varela
(Universidad Nacional de Educación a Distancia), hablará de
Enrique Giner, medallista, Marina Cano Cuesta, sobre La
Medalla en España durante los siglos XVI y XVII, Javier
Gimeno, revisará La Medalla en España siglos XVIII y XIX y
Consuelo de la Cuadra (Universidad Complutense) abordará
La medalla española actual. Una quinta ponencia, Iconografía
monetaria. El retrato antiguo, a cargo de Pere Pau Ripollès
(Universidad de Valencia), se ocupará de los aspectos más
artísticos de la moneda antigua.

El director del Victoria & Albert Museum de Londres, Mark
Jones, pronunciará una conferencia inaugural sobre Jean
Warin and the Medallic Histories of Louis XIV.

O por correo electrónico a:
Nules_mme@gva.es

D. Pere Pau Ripollès, Universidad de Valencia.

Estudiantes y licenciados en paro* (Cuota 50 €)

D. Andrés Chastel, S.I.A.E.N.

Provincia:

Dª. Carmen Marcos Alonso, Museo Arqueológico Nacional.

D. Javier Gimeno.
Dª. Consuelo de la Cuadra, Universidad Complutense.
D. Vicent Felip Sempere, Museo de Medallística “Enrique Giner”.

Dirección:

Dª. Marina Cano Cuesta.

Dirección profesional:

Dª. Francisca Chaves Tristán, Universidad de Sevilla.

Institución:

En ambos casos el envío deberá ir acompañado de la justificación
del ingreso de la cuota a la cuenta: 2077 0619 88 3101588374
de la sucursal de Bancaja en Nules, avenida de Valencia, nº 6,
12520. Indicar el concepto “XIV Congreso Nacional de
Numismática”. No dándose de alta ninguna inscripción que no
cumpla este requisito.

Dª. Alicia Arévalo González, Universidad de Cádiz.

Nombre y Apellidos:

Nota:

Dª. Paloma Otero Morán, Museo Arqueológico Nacional.

* Los estudiantes y licenciados en paro deberán adjuntar acreditación de su situación.

D. Manuel Abad Varela, U.N.E.D.

Forma de pago: Ingreso o transferencia bancaria (Adjuntar copia) a la cuenta 2077 0619 88 3101588374 de la sucursal de Bancaja,
avenida de Valencia, nº 6, 12520 Nules. Indicar el concepto “XIV Congreso Nacional de Numismática”.

Se adjunta el Boletín de Inscripción, que deberá ser enviado
por correo a:
Vicent Felip Sempere
XIV Congreso Nacional de Numismática
Museo de Medallística Enrique Giner
Plaza mayor, 1
12520 NULES

Plazo límite de inscripción CON comunicación hasta el día 15 de septiembre de 2010.

D. Julio Torres Lázaro, Museo Casa de la Moneda.

Datos Personales

Inscripción

Inscripción (Cuota 100 €)

D. Juan Teodoro Vidal, Museo Casa de la Moneda.

Modalidades de inscripción:

Dª. Marta Campo Díaz, Gabinete Numismático de Cataluña.

Teléfonos:

Comité Científico

C.P.:

Los asistentes que presenten comunicación deberán enviar un
resumen de veinte líneas antes del día 15 de septiembre de
2010. Toda comunicación o resumen que se presente
posteriormente a esa fecha será leída si su inclusión en el
programa no perjudica a otros comunicantes o si, llegado el
caso, se produjese alguna falta de asistencia, pero no figurará
en la documentación previa entregada a los asistentes ni en el
programa definitivo. Las comunicaciones que se envíen para
su publicación, podrán ser excluidas de la misma si el Comité
Científico considera que no reúnen suficiente interés científico
o están formalmente mal presentadas.

Localidad:

Las comunicaciones presentadas podrán ser de tema libre,
aunque la organización anima a los congresistas a que indaguen
en el mundo de la medalla. La extensión máxima de las
comunicaciones será de 15 páginas de texto sin incluir
ilustraciones. Se presentarán en letra Times New Roman 12
con un interlineado de 1,5 y márgenes laterales de 2,5 cm. Se
entregará el texto en soporte informático en formato Microsoft
Word (*.doc). Irá precedido de una hoja en la que figure título,
autor, dirección, e-mail y teléfono. Asimismo, se acompañará
de un resumen de diez líneas como máximo, redactado en
castellano. Se admitirán un máximo de 10 ilustraciones por
comunicación. La inclusión de múltiples fotos por catalogación
de conjuntos de piezas se estudiará en cada caso por el Comité
Científico del Congreso.

E-mail:

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Comunicaciones

