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cien años después
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El Tesoro de Aliseda,
cien años después

A. Rodríguez Díaz, I. Pavón Soldevila y D. Duque Espino

Presentación del
libro

El 29 de Febrero de 1920 tuvo lugar el
hallazgo del Tesoro de Aliseda. Cien años
después de aquel descubrimiento, tan
confuso en sus circunstancias como
renombrado dentro y fuera de nuestro país,
este libro aborda los principales aspectos e
interrogantes que han condicionado su
conocimiento desde entonces. Tomando
como hilo conductor la metáfora borgiana
del tiempo recreada en El jardín de
senderos que se bifurcan, los autores se
adentran en un verdadero laberinto de
historias
entrecruzadas:
la
restituida
historiografía de las joyas, la enrevesada
intrahistoria de su hallazgo y su enigmático
contexto histórico-arqueológico. Asentado
en una sólida base documental y
arqueológica fruto de un reciente proyecto
investigador, el recorrido por esos tiempos
diversos desemboca en una novedosa
lectura de estas célebres alhajas que las
integra, junto a otros conocidos conjuntos
áureos corno los del Carambolo y Ébora, en
la
variopinta
realidad
poblacional,
sociopolítica e ideológica de Tartessos y sus
reflejos posteriores.
Presentación:
Miércoles, 19 de febrero, a las 11,30 h.
Asistencia libre

Sello conmemorativo Tesoro de Aliseda

Asociación Cultural Filatélica y Numismática Cacereña

Como actividad previa a la Exposición Filatélica Nacional,
que se celebrará en Cáceres del 28 de octubre al 1 de
noviembre del presente año, la Asociación Cultural
Filatélica y Numismática Cacereña, y Correos celebran el
Centenario del hallazgo del Tesoro de Aliseda con la
emisión de un sello conmemorativo, una tarjeta postal y
un sobre con su matasellos especial para el día de la
presentación del referido material.
Todo el material será presentado en el Museo de Cáceres el 21 de febrero por el
presidente de la citada asociación cultural cacereña con la presencia de miembros
de la Junta Directiva de la Federación Nacional de Sociedades Filatélicas (FESOFI) y
de la Dirección de Filatelia de Correos. En el acto,
se instalará en el Museo una «oficina temporal» en
la que se estampará en los sobres y postales el
matasellos conmemorativo especial, que sólo
podrá obtenerse durante esa jornada en dicha
oficina.
Así mismo, se presentará un avance de lo que
será la Exposición Filatélica Nacional, a celebrar
en la plaza Mayor y en varios palacios de la
Ciudad Monumental, de la que se espera atraiga
a nuestra ciudad a miles de coleccionistas y
personas interesadas por la filatelia.
Presentación:
Viernes, 21 de febrero, a las 11,30 h.
Asistencia libre

