ESTUDI MULTIDISCIPLINARI DE LA CULTURA DEL VI A L'ANTIC EGIPTE
Barcelona, 21 de septiembre de 2017

Objetivo: La charla tratará de diversos aspectos de la cultura del vino en el Antiguo Egipto y los proyectos
de búsqueda multidisciplinarios que han se han desarrollado: el estudio del color de los vinos, el estudio
del simbolismo de los vinos de Tutankhamon, las ánforas y las inscripciones de vino, y las escenas de
viticultura y la enología representadas en las paredes de las tumbas de Egipto. Finalmente, se presentará
el proyecto EGYWINE (2016-2018) de la Universidad Paris-Sorbonne y el congreso internacional de
Farmacia y Medicina en el Antiguo Egipto, que tendrá lugar en Barcelona el 25-26 de octubre de 2018.
Dirigido a:
Cualquier persona que tenga interés en aprender un campo desconocido para la mayoría, como es la
cultura del vino en el Antiguo Egipto. Dirigido también a todas aquellas personas que les gusta el vino y
que les pueda interesar saber alguna cosa más sobre este gran mundo.

Organiza y coordina:
Judith Martín. Vocal de alimentación. AEFI Sección Catalana.

PROGRAMA CIENTÍFICO

17.00 - 17.15 horas

Recepción

17.15 - 17.30 horas

Presentación de la jornada
Judith Martín. Vocal de Alimentación. AEFI – Sección catalana

17.30 - 19:30 horas

Estudi multidisciplinari de la cultura del vi a l'antic Egipte
Mª Rosa Guasch (Doctora en farmàcia per la Universitat de Barcelona i
egiptòloga per la Universitat Autònoma de Barcelona)

19.30 - 20.30 horas

Cierre. Se amenizará con dulces de origen egipcio

DATOS DE INTERÉS
Precio:
Socios de AEFI: Gratuito
No socios: Gratuito
Fecha y Horario:
21 de septiembre de 2017
2,5 horas lectivas
Lugar:
Hotel Gran Havana, Gran Vía de les Corts Catalanes, 647, 08010 Barcelona
Plazas limitadas:
40 personas
Inscripciones:
A través del siguiente ENLACE:
Enviar el comprobante de pago al siguiente E-mail: secretaria.catalana@aefi.org
Información: 93 265 82 75

Hazte socio de AEFI y benefíciate de todas las ventajas y descuentos para nuestros asociados. Cuota
anual 110€. Solicita más información a secretaria.catalana@aefi.org
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