
Noticias del Museo

CURSO DE ARTES Y TRADICION~S POPULARES

Por pr imera vez se va a impart ir en nuestro Museo un
" Curso de Artes y Tradiciones Populares" que dará comien
zo el 12 de enero y fina lizará el 12 de junio. El programa
esel siguiente:

ASIGNATURAS

1) Cerámica Popular.
2) Arqu itectu ra Popular .
3) Hierros populares y otros metales.
4) Madera y cestería .
5) Tejidos, bordados y encajes.
6) Religiosidad popul ar.
7) Fiestas popul ares.
8) El arte popul ar en el ciclo de la vida humana.

PROFESORADO

Jean Cuisenier. Director del Museo de A rtes y Tradiciones
Populares de Par ís.
Julio Caro Baraja. Académico.
Balbina Martínez Caviró. Directo ra del Instituto Valencia
de Don Juan.
Carmelo Lisón. Catedrático de la Facultad de Ciencias
Poiíticas de la tJniversidad Complutense de Madrid .
Claudio Esteva Fabregá. Catedrático de Antropología de la
Universidad de Barcelona.
Antonio Limón Delgado. Directo r del Museo de Artes y
Trad iciones Populares de Sevill a.
Carlos Flores. Arq uitecto.
Javier Feduchi. A rquitecto .
Guadalupe González-Hontoria y Allendesalazar. Directora
del Museo de Artes y Trad iciones Populares. Universidad
Autónoma, Madrid , y Profesora de la misma universidad.
Consolación González Casarrubios. Profesora de la Uni
versidad Au tónoma de Madrid. Ayu dante del Museo de Ar
tes y Tradiciones Populares.
María Elisa Sánchez Sanz. Licenciada en Arqueología.
Investigadora del Museo de Artes y Tradiciones Populares
de la Universidad Autónoma.
Inmaculada Jiménez Arqués. Licenciada en Historia del
Ar te. Invest igadora del Museo de Artes y Tradiciones Po
pulares de la Universidad Autónoma.
María Pía Timón Tiemblo. Licenciada en A rqueología. In-

vestigadora del Museo de Artes y Trad iciones Populares
de la Universidad Au tónoma .
Carmen Padilla Montóy a. Licenciada en Historia del A rte.
Invest igadora del Museo de Artes y Tradicio nes Populares
de la Universidad Autónoma.
Angel Luis Fernanz Chamón. Licenciado en Arqueolog ía.
Invest igador del Museo de Artes y Tradiciones Populares
de la Universidad Autó noma.

Directora del Curso:
Guadalupe González-Hontoria y Allendesalazar

Lunes y miércoles:

10-11 Madera y cestería. Curso impart ido por María
Elisa Sánchez Sanz. Introducción de dos cla
ses por Jean Cuisenier : la y 2a: " Le mob il ier
regional" .

11-12 Fiestas Populares. Int roducción de tres clases
por Julio Caro Baroja. l a: " Fiestas de invier
no: el carnaval" . 2a: " Fiestas de primavera y
verano". 3a: " Fiestas de otoño". Dos clases
por Claudio Esteva Fabregá : la y 2a: " El
Folklore en el contexto de la An tropología
Cultu ral " , Curso impartido por los investigado
res becarios del Museo de Artes y Tradiciones
Populares de la Universidad Autónoma de
Madrid .

12-1 Tejidos, bordados y encajes. Por Mar ía Pía
Timón Tiemblo. Una clase por Antonio Lim ón :
" Metodología Etnográfica".

Martes y jueves:

10-11 Hierros populares y otros metales. Por Conso
lación González Casarrubios. Dos clases por
Anto nio Limón: "Metodo logía Etnográfica".

11-1 2 Religiosidad popular. Introducción de dos cla
ses por Carmelo Lisón: la y 2a: " Antropología
de la rel igión" . Curso imparti do por An gel
Luis Fernanz Chamón .

12-1 El arte popular en el ciclo de la vida humana.
Por Guadalupe González-Hontoria y 'A llende
salazar.

4'30-5'30 Arquitectura popular. Curso impart ido por In
maculada Jiménez Arq ués. Introducción de 3
clases por Carlos Flores: 1a: " Estudio 'in situ '
de: " La casa rural manchega y silos de Vil la-
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cañas". 2a: " La t ierra de Campos". 3a: " La
casa urbana de Cuenca" . Tres clases por Javier
Feduchi : la, 2a y 3a: "Tipo log ías".

5 '30·6 '30 Cerámica popular 1. Curso imparti do por Mar ía
Elisa Sánchez Sanz. Introducción de tres clases
por Balbina Mart ínez Caviró : la : "Orígenes de
la cerámica hispano-musulmana del Califato al
Imper io Al mohade". 2a: " La loza dorada del
Próximo Oriente y su repercusión en El Alan 
dalus" . 3a: " La loza dorada crist iana: Manises,
Muel y Cataluña" .

Secretaria de los Cursos: Ola A nabitarte Urruti a. Licenciada
en Art e. Invest igadora del Museo de A rtes y T radiciones
Populares. Universidad Au tónoma.

Servicio de Documentación y Bibliografía : Mar ía Lu isa
González Pena. Licenciada en Historia de América. lnves
t igadora del Museo de Artes y Trad iciones Populares. Uni 
versidad Autónoma.

Los cursos se imparti rán en el Museo de Artes y Tra
diciones Populares de la Universidad Autónoma de Madr id .

Matrícula : 1.saopesetas por asignatu ra.

Inscripción e informes: Hasta el 31 de dic iembre. en el
Museo de A rtes y Tradiciones Popul ares. Universidad Au
tónoma de Madrid. Canto Blanco. Madrid , 34 . Teléfono :
73401 00, ext . 1270.

Certif icados: Se condederán cert ificados de Asistencia o
A ptitud.

"ESTUDIO ANTROPOLOGICO DE LAS
FIESTAS POPULARES ESPAÑOLAS "

En el Curso 1978-79 nos fue concedida una Ayuda
para el " Estudio ant ropológico de las fi estas populares

españolas" por el " Comité Conjunto Híspano-norteameri
cano para Asuntos Educat ivos y Cultu rales" . Dicho orga
nismo ha tenido a bien renovar dicha beca también para
el curso 1979-80. Esta Ayuda Cooperat iva tiene como
Invest igador Principal en España a la Directora del Museo
de A rtes y Trad iciones Populares de la Universidad Autó
noma de Madrid, Guadalupe González-Hontoria y Allen
desalazar y a Michael Weber, Director del Museo de Santa
Fe, de Nuevo México , USA , como Investigador Principal
de la parte americana.

El grupo español está formado por diez investigadores
que han pod ido , en los dos años, estudiar una gran cant idad
de materiales ex istentes sobre fi estas, en bibliotecas , mu
seos , archivos, ayun tamientos y templos, y asist ir a unas
403 f iestas para estudiarlas " in situ " y obtene r fotografías,
diapositivas, pel ículas, fo lleto s, cin tas grabadasy toda clase
de datos y vivencias. Este material está recogido en nuestro
Museo para ser publicado en varios volú menes, al fi nal del
estudi o total.

El grupo americano estudia y compara las fi estas y cos
tumbres de Nuevo México con las españolas, para hallar
las influencias recibi das y ,separar los elementos hispanos,
mex icanos y anglos en aquella parte del sudoeste de los
Estados Unidos, donde perviven tantos elementos de la
cultu ra española.

Se proyecta en los dos próx imos años, si la Ayuda sigue
renovándose, la publicación en versión bil ingüe en la revis
ta del Museo de Santa Fe de Nuevo México, llamada " El
Palacio" , de un número dedicado a las f iestas españolas y
americanas similares, y celebrar en España y en cinco
lugares de los Estados Unidos, comenzando por el Museo
de Nuevo México y terminando por la Smithsonian lns
titution de Washington una gran Exp osición de los elemen
tos adquiri dos (t rajes, instrumentos, etc .) de las fiestas de
uno y otro lado del Atl ánt ico .

Guadalupe González-Hontoria y Allendesalazar
Directora del Museo

NARRIA
Estudios de Artes y
Tradiciones Popula res

Edi ta : Museo de Artes y Tradiciones Populares

Qepartamento de Prehistoria y Arqueolog ía

U.A. M.

Si desea recibir con tra reembolso o giro postal los números de
medida de su aparición rellene los siguientes datos:

Apellidos Nombre .

Dirección ...... ......... ........ ..... ................................ ............................ ...... ............... .....•.....

Localidad Teléfono .

El precio de cada número será d~tas.
Suscripc ión de los 4 números anuales:t'QZlptas .
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