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INSCRÍBETE GRATIS  
EN CADA ACTIVIDAD 

 
 
Dirigido a 
 
 

Público en general interesado 
en la materia.  

 

Requisitos 
 
 

 01  Tener más de 18 años. 

 02  Inscribirse en la plataforma online. 

 03  No necesitas tener titulación previa. 

Síguelas online 

Inscríbete en 
www.acoruna.uned.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y SÍGUELAS 
DE FORMA INDEPENDIENTE 
 
 
Infórmate en 
 
 
 
 
 
 
 
Centro Asociado a la UNED en A Coruña 
 

C/ Eduación, 3. 15011 – A Coruña. 

981 14 50 51 

info@a-coruna.uned.es 

www.acoruna.uned.es 

 

Síguenos en nuestras redes sociales 

     

  

MIÉRCOLES  

DE HISTORIA  
en la  

UNED A Coruña, 
Ciclo de conferencias. 
 

 

Miércoles,  
21 de abril 
28 de abril  
05 de mayo 

 
19:00h 
 

ONLINE  
 

3 CONFERENCIAS 
 

ACTIVIDADES GRATUITAS 
Inscríbete en: www.acoruna.uned.es 

https://www.facebook.com/UNEDACoruna
https://twitter.com/unedacoruna
https://www.youtube.com/c/UNEDACorunaUNED
https://www.instagram.com/unedacoruna/
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Extensión Universitaria,   Extensión Universitaria,  
Centro Asociado a la UNED en A Coruña   Centro Asociado a la UNED en A Coruña  

Conferencia 
 
"De y desde Berenice: 
Elefantes, trogloditas y 
Blemnios en el Mar 
Rojo" 
________________ 
 
 Miércoles, 21 de abril 

 19:00h 

 Online (solo en directo) 

 

La historia de Berenice siempre ha 

estado ligada al Mar Eritreo como 

punto de partida y de llegada de 

exóticos productos de África y Asia. 

La lejanía de su ubicación hace que 

haya estado siempre imbuida en un 

halo de misterio.  
 

En esta conferencia, impartida por el 

arqueólogo David Fernández 

Abella, conoceremos algunas de sus 

características y recientes hallazgos 

a través del mito y la arqueología, en 

un viaje al mundo grecorromano más 

peculiar: el del desierto oriental 

egipcio.  

 

Conferencia 
 
“La participación del 
Noroeste en las 
dinámicas tecnológicas 
y culturales del 
Paleolítico superior 
Cantábrico” 
________________ 
 
 Miércoles, 28 de abril 

 19:00h 

 Online (directo y diferido) 

 

En los últimos años se percibe un 

intenso avance en el conocimiento 

sobre el Paleolítico en Galicia.  

En esta conferencia, el profesor 

Arturo de Lombera hablará sobre el 

Paleolítico superior mostrando las 

estrategias y modos de vida de los 

habitantes del noroeste en ese 

periodo. 

 Conferencia 
 
“Os xenerais da Ulla” 
Documental sobre el 
carnaval de los 
Generales en la 
comarca del Ulla. 
________________ 
 
 Miércoles, 05 de mayo 

 19:00h 

 Online (directo y diferido) 

 

Todos los años, entre finales de 

enero y principios de febrero, se 

celebran en la comarca del Ulla unos 

peculiares carnavales llamados “Os 

Xenerais da Ulla”.  

 

Se trata de una manifestación lúdica 

en la que unos jinetes vestidos de 

generales, con vestimentas bastante 

estrafalarias, recorren las parroquias 

de la comarca dando vivas y saludos 

a los vecinos.  

 

Los directores del documental “Os 

xenerais da Ulla”, Miguel Ares y 

Ángel Cordero, presentarán el filme 

y hablarán de esta celebración, así 

como de las experiencias de los 

participantes y explicarán los detalles 

técnicos de la filmación.  

 

 
 
 
 

Únete a los  
MIÉRCOLES DE 

HISTORIA 
en la UNED  

A Coruña 
_________ 

 

 
#MiercolesDeHistoria 

 
Inscríbete gratis en 

www.acoruna.uned.es  

http://www.acoruna.uned.es/

