Sábado, 21 de abril

La Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara, la
Diputación Provincial de Guadalajara y la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha organizan
conjuntamente el I Encuentro de Etnología de la
provincia de Guadalajara, que se celebrará entre el 20
y el 22 de abril de 2018 en tres sedes, el Museo de
Guadalajara (Palacio del Infantado), el Centro San
José y el Centro de Interpretación de la Cultura
Tradicional de Guadalajara (Posada del Cordón,
Atienza).
Este Encuentro pretende ser un foro de intercambio y
de debate sobre diversos temas relacionados con la
cultura tradicional de la provincia de Guadalajara
abierto a investigadores, profesionales, docentes,
estudiantes o público en general interesado por estas
cuestiones. Se podrá participar en el Encuentro como
comunicante, asistente u oyente.

COMUNICACIONES
Las comunicaciones versarán sobre diferentes
aspectos de la cultura tradicional de la provincia de
Guadalajara: actividades productivas, indumentaria,
música y danza, vocabulario, cultura material,
museología, arquitectura, gastronomía, costumbres,
religiosidad popular…

PREINSCRIPCIÓN
La preinscripción para participar como comunicante o
asistente se hará enviando la solicitud de
preinscripción adjunta hasta el 16 de febrero de 2018,
así como cualquier duda o aclaración al correo
electrónico:
secretariaencuentroetnologiagu@gmail.com)

DERECHOS DE MATRÍCULA
Asistentes…………………….....25 €
Comunicantes…………………..20 €
Cuota reducida*.………………10 €
*Desempleados, jubilados, personas con discapacidad,
estudiantes y miembros de la Asociación de Amigos del
Museo de Guadalajara, mediante acreditación.
Los asistentes recibirán la publicación de las actas en
formato digital, diploma de asistencia y reserva de
autobús.
Los comunicantes obtendrán las actas en papel,
certificado de su ponencia y reserva de autobús y
comidas.
Para los oyentes la entrada a las sesiones será libre hasta
completar aforo.

Museo de Guadalajara
10,00 h.: Segunda sesión de comunicaciones.
11,30 h.: Descanso.
12,00-13,30 h.: Tercera sesión de comunicaciones.
13,30-14,30 h.: Demostraciones de artesanía a cargo
de los profesores de la Escuela de Folklore de la
Diputación de Guadalajara.
15,00 h.: Comida.

17,00- 18,30 h.: Cuarta sesión de comunicaciones.
Centro San José. Sala de exposiciones
19,00 h.: Inauguración de la exposición “Temas
etnográficos en los fondos del CEFIHGU de la
Diputación de Guadalajara
19,30 h.: Concierto de Música y Baile Tradicionales.

PROGRAMA PROVISIONAL

Viernes, 20 de abril

Domingo, 22 de abril

Museo de Guadalajara

9, 30 h.: Salida de autocares hacia Atienza.

16,30 h.: Recepción de los asistentes y entrega de
credenciales.

Atienza

17,30 h.: Inauguración del Encuentro y ponencia
inaugural: Indumentaria tradicional de Guadalajara en
los fondos del museo del traje de Madrid por Concha
Herranz, Jefa de Colecciones del Museo del Traje.
18,30-19,00 h.: Primera sesión de comunicaciones.
Centro San José (Complejo Educativo Príncipe D. Felipe)
20,00 h.: Proyección de cine etnográfico sobre
Guadalajara.

11,00.-Recepción de participantes en el Ayuntamiento
de Atienza.
11,30 h.: Visita guiada a la POSADA DEL CORDÓN
(Centro de Interpretación de la Cultura Tradicional de
Guadalajara).
14,00 h.: Paseo por las calles de la Villa
15,00 h.: Comida
Posada del Cordón. Sala de usos múltiples:
16,30 h.: Ponencia de clausura: “Arte y tradición en
Guadalajara” por Eulalia Castellote Herrero. Profesora
titular de la Universidad de Alcalá de Henares.
17,30.-18,00 h.: Clausura del Encuentro y entrega de
diplomas.

