El final del Camino: La catedral de Santiago de
Compostela
A cargo de Carmen Regueiro Busto
Fecha:
Lugar:
Transporte:

Jueves, 21 de marzo a las 20.00 horas
Iglesia Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89, 2596 TC Den Haag
Autobuses No 22 y 23, parada Hospital Bronovo

Reservar a:

secretaria@asoha.nl hasta completar el aforo; vol = vol !

¡ e x c l u s i v a m e n t e p a r a s o c i o s!

La catedral de Santiago de Compostela nace con el hallazgo de una tumba
romana que se cree que contiene los restos del Apóstol Santiago.
Entre los años 820-30 los restos del Apóstol Santiago se entierran aprovechando la
estructura romana preexistente. El culto a Santiago es muy popular durante el siglo
noveno, razón por la que la catedral debe ser reformada para acoger al gran
número de peregrinos que llegan desde todos los rincones de Europa. La
monarquía, obispos y arzobispos de la ciudad promueven su construcción y
posteriores reformas del templo. Por esta razón, Catedral de Santiago va mutando
desde el descubrimiento de los restos del Apóstol: nace como una sencilla iglesia,
crece como catedral románica y culmina con el revestimiento barroco.
La conferencia pretende profundizar en las diferentes fases constructivas, desde el
contexto histórico- artístico de la Catedral de Santiago desde sus inicios en el siglo
IX hasta la actualidad.
Carmen Regueiro Busto, nace en Rois (A Coruña) cerca de Santiago de
Compostela. De 2004 a 2009 estudia la Licenciatura de Historia del Arte en la
Universidad Santiago de Compostela y se especializa en Arte Contemporáneo y
Patrimonio Cultural. En 2010 es beneficiaria de una beca en una galería de arte
(Artana Latin American Fine Art) en La Haya. En 2011 estudia un Máster en Historia
del Arte en la Universidad de Leiden, en la especialidad Museos y Colecciones.

