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CICLO DE CONFERENCIAS
EL AGUA COMO ELEMENTO
MALAGA, MAYO A NOVIEMBRE 2018

Este año nuevamente, el Seminario Permanente de Ciencias
Documentales e Historiográficas de la Real Academia de
Nobles Artes de Antequera, continúa trabajando en su misión
de difusión del conocimiento, en esta ocasión con un ciclo de
conferencias, en el que el agua, el líquido elemento, es el
centro de atención y estudio.
El agua es el elemento esencial en nuestra vida, sin él no se
concibe la existencia. El ser humano se sirve del mismo para
diversos usos, desde el más elemental, el abastecimiento, al
uso industrial, agrícola, cultural, e incluso, el agua participa
en las artes figurativas y, por supuesto, en la música.
Todos y cada uno de estos aspectos serán analizados en este
ciclo de conferencias, que tratará de dar visibilidad a esa
diversidad con la que el ser humano hace uso del líquido
fundamental de nuestra existencia: El Agua.

16 de mayo
Francisco Cabrera Pablos
Puerto de Málaga:
30 siglos de vida, 430 años de historia.
30 de mayo
Crisanto Martín Montañés
Las aguas subterráneas:
un viaje desde el misterio a la certeza científica
6 de junio
Manuel Olmedo Checa
El Guadalmedina. Mientras el Senado delibera…
20 de junio
José Escalante Jiménez
El memorial de Yllanes Sancho de Toledo (1545).
26 de septiembre
Mª Pepa Lara García
La Cultura del agua: historia de los balnearios malagueños
10 de octubre
Rosario Camacho Martínez
Paisaje urbano modelado por el agua: Málaga, el río
Guadalmedina y el mar Mediterráneo
24 de octubre
Víctor Heredia Flores
Los sistemas de abastecimiento de agua en la provincia de
Málaga. Una perspectiva histórica
7 de noviembre
Margarita Bolos Faraboschi
El Sonido del Agua
21 de noviembre
Miguel A. Fuentes Torres
Los paisajes líquidos.
Tradición y representación del agua en el arte

