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EDUCACÓN

Pedro
Barcel6
(universidad
dePrinceton),
PeterBrown
(Universidad
dePflnceton),
Ja[me
Airar(Uni~ersidza
Cadas
III) y el
directordela reunióninternadonal
DavidHernàndez
(U. Cadas
III) enla se~dela Academia
deSanQuirce/A.
8ENAVENTE

El prestigiosohistoriador
Peter Browninterviene en un
cursodel centro de la Uned
Segovia
acogeesta semana
unareunióninternacionalde especialistas
en el estudiodesde
distintasdisciplinasde la Antigüedad
tardía
¯ El autordel libro El mun
doenla A,ltigüedad
tardía, enel quemostró
unanuevainterpretación
del pedodo
entre los siglosIII y Vil, ofrecióayer
en Segovia
unainterven
ciónúnicaen España
p. BRAVO
/ SEGOVlA
El prestigioso y distinguido histafiador Peter Brown,de la Universi
dad de Prineeton, ofreció ayer la
conferencia inaugural del Coloquio Internacional "Nuevaspers
pectivas sobre la Antig0,edad
tardia", que reúne en Segoviaesta
semanaa especialistas de distintas disciplinas que estudian este
período hist6rico.
La reunión cientifica ha sido
organizadapor el Instituto de Esradios Clasicos "LA.Seneca"(Universidad Carlos lll), el Departamento de Historia Antigua de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
y el Cen[ro Asociadode la UNED
en Sego-

via, en colaboracióncon el Historisches Institut (Geschichte des
Altertums) de la Universidad de
Potsdam(Alemania)y la ReMAcademia de Historia y Arte de San
Quirce (Segovia~España), en cuya
sede se celebra hasta la tarde del
viernes la reuni6n de especialistas internacionales en las últimas
tendenciasde estudio sobre la Ahtigüedad Tardía.
El presente coloquio, dirigido
por DavidHernándezde la Fuente,
aúina, desdeuna perspectiva plufidisciplinaria, trabajos de historia,
arqueologia,
filologiay filoso fía so
bre el peñodo conocido comoAnfigüedad tardía y cuenta entre
otros ponentes, con los profesores
PedroBarceló, FranciscoLisi, Dada
Gigli o FracescoFronterotta.
Enla ehaxla inaugural, el historiador Peter Brownexpuso las
bases de su trabajo conlas que ha
hecho una nueva interpretaci6n
del período entre ios siglos 111 y
VII, que hace frente a la idea de
decadencia, tras la ~poca dorada
de la gran Roma-- y muestra el
conjunto de grandes innovacio
nes culturales que hubo por en-

tonces. Esa investigación suya ha
continuado por muydiversas lineas, convergentes hacia una fecunda reconsideración de las bases de la Alta EdadMedia.
Curiosamentelos asistentes al
coloquio estuvieron ayer comentando ia última pelicula de Alejandro Amenábar,"Ágora" que se
sitúa en el periodo histórico que
centra la reunión cientdica
PETERBROWN
Ensefaó en Ox
ford, en la Universidad de Londres, y en los EE. UU.:UCBerkeley, y la Princeton Universit~ En
1982, fue nominado por la Ma
cArthur Fellow. En 2001, fue premiado por la AndrewW.Mellon
Foundadon, comoreconocimiento en su trabajo sobre humanidades. En 2008, ganó, con el historiador hindú Romila Thapar, el
grall l~uge Pfize por sus estudios
de humanidades.
Peter Brown,que nlaneja tinas
quince lenguas, elaboró una bio
grafia sobre Agustin de Hipona,y
ha estudiado, adennis, muyoriginalmente eL problemadel culto a
fessantos.
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