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PROGRAMA 

Martes, 23 de noviembre 
Marta Poza Yagüe (Universidad Complutense 
de Madrid) 
Discursos morales y vida canonical en los 
márgenes del Duero: el claustro de Son Pedro 
de Sorio 

Esther Lozano López (UNED. Tortosa) 
El claustro de Santo Moría de Tudelo. Un 
proyecto decorativo excepcional 

18.00 h.: Coloquio 

Miércoles, 24 de noviembre 
Gerardo Boto Varela (Universitat de Girona) 
El claustro de Santo Domingo de Silos y lo 
escultura del segundo toller 

Francisco de Asís García García (Universidad 
Autónoma de Madrid) 
Al abrigo de lo roca. El claustro de Son .Juan de 
lo Peño y su programo decorativo 

18.00 h.: Coloquio 

Jueves, 25 de noviembre 
Juan Antonio Olañeta Molina (Universitat de 
Barcelona/ Unversitat de Lleida) 
El claustro de Sont Cugot del Vollés. Imágenes, 
modelos e influencias 

Clara Fernández-Ladreda (Universidad de 
Navarra) 
Son Pedro de lo Rúo en Estello: el programo 
figurativo de un claustro parroquial 

18.00 h.: Coloquio 

CONDICIONES DEL CURSO 

Matrícula ordinaria: 75 € 

Matrícula reducida: 60 € 
(estudiantes universitarios, personas en paro, 
Amigos del Museo Nacional de Escultura, Amigos 
del Patrimonio, Amigos del Románico y los 
asistentes a la edición de 2020 de este mismo 
curso u otros cursos de la Fundación Santa María 
la Real en 2021). 

• Los alumnos que opten por la matrícula reducida 
deberán presentar copia de un documento 
acreditativo de su situación: carnet de estudiante, 
documento de desempleo o carnet de alguna de las 
asociaciones arriba mencionadas. Los asistentes a 
la edición de 2020 de este mismo curso u otros 
cursos de la Fundación Santa María la Real en 2021 
quedan exentos de este trámite. 

Plazo de inscripción: 

Hasta el 18 de noviembre de 2021 

Modalidad de pago: 

-Transferencia bancaria: 
Cajamar - Oficina de Aguilar de Campoo 
Cuenta nº: IBAN: 
ES25.3058.5221.1527.2000.0878 
SWIFT: CCRI ES 2A 
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