
 
 

 
 
 
 
 

 
Congreso Internacional - Lisboa, 4-6 Marzo, 2015 

 

El presente Congreso Internacional pretende continuar la iniciativa Medieval Europe in Motion: the 

circulation of artists, images, patterns and ideas, from the Mediterranean to the Atlantic coast, que tuvo 

lugar en Lisboa en 2013 organizado por el Instituto de Estudos Medievais de la Universidade Nova de 

Lisboa. 

Con el objetivo de crear sinergias académicas, científicas y organizativas a nivel internacional, esta 

segunda edición se ha planteado en colaboración con otras dos instituciones, la Universidad de Cantabria 

y la Universidad de León. 

El principal objetivo científico del evento, como en el anterior congreso, es analizar el fenómeno de 

la circulación, puesta en marcha y movilidad de personas, formas e ideas durante la Edad Media. En esta 

ocasión, sin embargo, las obras objeto de estudio serán los manuscritos iluminados en la Península Ibérica 

durante los siglos IX al XV. El congreso, con una duración de tres días, pretende llevar a cabo una 

revisión crítica y constructiva de la investigación sobre el libro iluminado en el ámbito ibérico durante el 

Medievo, proponiendo nuevos planteamientos objeto de estudio y discusión. 

  

Se invita a todos los interesados en presentar propuestas de comunicación en relación con las 

siguientes temáticas: 

1. El fenómeno de la movilidad en la época medieval. 

2. Clientes y promotores, tanto individuales como institucionales. 

3. Autores materiales. 

4. Modelos  

5. Poder, eficacia y acción de la imagen miniada 

6. Adquisición de manuscritos: lujo, mercado y coleccionismo.  

  

Propuestas: 

Los interesados en presentar comunicaciones, con una duración de 20 minutos, sobre cualquiera 

aspecto relacionado con la temática del Congreso y las sesiones planteadas, deberán enviar, antes del 30 

de junio de 2014, el título y un resumen de 300 palabras junto con un breve CV a 

medinmotion2015@gmail.com. 

 Las propuestas aceptadas serán comunicadas a sus autores  el 15 de septiembre de 2014.  

 

Cuota: 

Participación con comunicación: 50 euros 

Asuistencia: 30 euros 

Comité Organizador: 

Dra. Alicia Miguélez Cavero  

Dr. Fernando Villaseñor Sebastián  

 

Información: 

http://medievaleuropeinmotion2015.weebly.com 
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