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Alteritas, la Universidad de Verona, la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, la Universidad de Roma “Tor Vergata” y los Musei Civici
de Verona se complacen en anunciar la Escuela Internacional de
Epigrafía Digital, dedicada a los instrumentos para el estudio (soportes epigráﬁcos, teoría del acto escriptorio, multilingüismo, métodos de datación), la informatización (bases de datos epigráﬁcas,
QGIS, recursos wiki), la digitalización (fotogrametría, láser escáner)
del soporte epigráﬁco. Además de las lenguas de corpus (latín y
griego), la escuela de formación también se centrará en las lenguas
fragmentarias (etrusco-italiana prerromana, fenicio-púnica, galo/celta, paleohispánicas). Las lecciones teóricas se intercalarán con
recorridos virtuales de las principales colecciones epigráﬁcas de
Verona (Museo Lapidario Maffeiano, Museo Arqueológico del Teatro
Romano y Giardino Giusti), desde salas de chat donde los estudiantes
podrán reunirse con el profesorado para la realización de los ejercicios prácticos.
El objetivo del curso es proporcionar las herramientas para un
marco general del texto, desde su relevancia, hasta la comprensión del signiﬁcado y, ﬁnalmente, hasta la edición, ofreciendo a los
estudiantes ejemplos tomados de diferentes conjuntos epigráﬁcos del mundo antiguo. El curso, que se llevará a cabo completamente en línea a través de la plataforma Moodle, está dirigido a estudiantes de todos los niveles de epigrafía, historia, lingüística y otras
disciplinas históricas del mundo antiguo, estudiantes de doctorado y
doctores, profesorado de materias históricas y ﬁlológicas, arqueólogos y otros profesionales. Las lecciones se impartirán en inglés, italiano y español. El coste de participación en la Escuela Internacional
de Epigrafía Digital es de 50 € (para estudiantes pertenecientes a las
instituciones organizadores) y 70 € para estudiantes externos.
Para quienes lo soliciten, se emitirán certiﬁcados de asistencia y créditos de capacitación al ﬁnal del curso. Los estudiantes que no pertenecen a las Universidades de Verona, Roma "Tor Vergata" y Las
Palmas de Gran Canaria deben solicitar independientemente el reconocimiento de los créditos de la escuela de formación de sus universidades.

La inscripción se realizará completando el siguiente formulario de Google y enviando
el recibo de pago de la tarifa de participación a la dirección c.girardi@alteritas.it
antes del 20/08/2020.
Acceso al formulario de inscripción:
https://bit.ly/2CLVH8w
Instrucciones para el pago:
IBAN: IT27T0503411711000000006481
Concepto: Erogazione liberale (Nombre y apellidos)
ORGANIZACIÓN:
Margherita Bolla, Musei Civici di Verona
Alfredo Buonopane, Università di Verona, Dipartimento di Culture e Civiltà
Alessandro Campus, Università di Roma “Tor Vergata”
Cristina Girardi, Alteritas, Verona
Simona Marchesini, Alteritas, Verona
Manuel Ramírez Sánchez, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, IATEXT
INSTITUCIONES PROMOTORAS:
Alteritas, Verona
Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Culture e Civiltà
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Instituto Universitario de Análisis
y Aplicaciones Textuales
Università di Roma “Tor Vergata”
Musei Civici di Verona

MIÉRCOLES 9. Sesión III:

PROGRAMA
LUNES 7. Sesión I:

Teoría del soporte y texto epigráﬁco
9.00 El soporte epigráﬁco (S. Braito)
10.00 Teoría del acto de escritura (S. Marchesini)
11.00 Pausa
11.15-12.15 Inscripciones multilingües (M. J. Estarán Tolosa)
14.00 Errores de escritura en epigrafía (S. Tantimonaco)
15.00 Presentación del Museo Lapidario Maffeiano (M. Bolla)
16.15-18.00 Sala de chat: Cómo se hace una ﬁcha epigráﬁca
(R. Bertolazzi, A. Campus, A.Inglese, S. Marchesini)

Asignación de los ejercicios
MARTES 8. Sesión II:

Culturas epigráﬁcas del mundo antiguo
9.00 Cultura epigráﬁca semítica (A. Campus)
10.00 Cultura epigráﬁca griega (A. Inglese)
10.00 Pausa
11.15-12.15 Culturas epigráﬁcas prerromanas:
Italia antigua (S. Marchesini)
14.30-15.30 Cultura epigráﬁca latina
(A. Buonopane, M. Ramírez Sánchez)
15.30 Culturas epigráﬁcas prerromanas:
galo y celta de Italia (D. Stifter)
16.30 Pausa
16.45-17.45 Culturas epigráﬁcas prerromanas:
la Península Ibérica (N. Moncunill Martí)

Técnicas para datar el soporte / texto
9.00 Contextos arqueológicos y dendrocronología (N. Martinelli)
10.00 Serie epigráﬁca (S. Marchesini, R. Roncador)
11.00 Pausa
11.15-12.15 Visita virtual del Giardino Giusti en Verona (A. Buonopane)
15.00 Sala de chat: Veriﬁcación de ﬁchas epigráﬁcas
(R. Bertolazzi, A. Campus, A. Inglese, S. Marchesini)
16.00 Pausa
16.15-17.15 Presentación de la colección epigráﬁca
del Museo Arqueológico del Teatro Romano de Verona (M. Bolla)
JUEVES 10 . Sesión IV:

Digitalización / Web
9.00 Open Linked Data en epigrafía (M. Ramírez Sánchez)
10.00 Bases de datos epigráﬁcas (C. Girardi)
11.00 Pausa
11.30 Ejemplo de creación de una base de datos epigráﬁca
"Carmina Epigraphica Graeca online" (A. Gonﬂoni)
11.45- 2.45 Wikimedia Commons (A. Marras)
15.00 QGIS (S. Campus)
16.00 Pausa
16.15-18.30 Sala de chat: ejercicios QGIS (S. Campus)

VIERNES 11 . Sesión V:

Tecnologías de detección y digitalización
9.30 Escáner láser y escaneo de luz estructurada (I. Spada)
11.00 Pausa
11.15-12.15 Fotogrametría (M. Fernández Corral)
15.00 - 17.00 Sala de chat: ejercicios de fotogrametría (M. Fernández Corral)

