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continúa su andadura presentando nuevos encuentros donde los 
más importantes literatos e historiadores, que en sus obras han glosa-
do o estudiado lo que aquella época significó, conversarán y debati-
rán sobre aquel tiempo y su repercusión a través de los siglos. 

Estos encuentros tratarán sobre diversos temas tales como la cons-
trucción de las grandes catedrales, la llegada del gótico, el influjo de 
las nuevas formas arquitectónicas, artísticas y culturales, el significado 
y repercusión histórica del Camino de Santiago, los primeros pasos 
firmes de la propia lengua castellana, los cantares de gesta, la forja de 
las identidades o el acervo común conservado en los monasterios. 

Se debatirá sobre los grandes avatares históricos, sobre los reinados y 
hechos determinantes que cambiaron la historia, desde Alfonso VI 
hasta Fernando III el Santo, pasando por Alfonso VIII, “el de las Navas”, 
y su esposa Leonor de Plantagenet, fundadora de Las Huelgas.

Conversaciones
en la Catedral

En esta ocasión, contamos con la presencia de AUGUSTO FERRER- 
DALMAU.

Conducirá la charla el escritor y periodista ANTONIO PÉREZ HENARES, en 
el marco incomparable del Cimborrio de la Catedral el jueves 20 de mayo 
a las 20.00 horas.





Augusto Ferrer-Dalmau se ha consolidado como uno de los 
pintores más importantes y reconocidos de España y cuya 
proyección internacional crece cada día con obras suyas ya 
en museos de EE.UU, México, Rusia y de varios países de 
Europa. Sus obras, de gran realismo y de una enorme calidad 
pictórica, tienen como fuente de inspiración grandes hechos 
y momentos pasados, y recientes también, de la historia de 
España, de la que es un apasionado estudioso. Ello le ha 
llevado a ser conocido como “El pintor de las batallas”.

Barcelona, 1964.

/Augusto
Ferrer-Dalmau

Sus cuadros alcanzan una enorme fuerza emocional y 
expresiva al tiempo que resaltan su gran rigor histórico y 
el exquisito cuidado por el más mínimo pero a la vez 
relevante detalle. Está en posesión de numerosas distin-
ciones y reconocimiento tanto en España, Orden de 
Isabel La Católica, como de otros países, como Rusia, 
donde es muy admirado y ha sido recientemente con-
decorado. Es miembro de la Real Academia de Bellas 
Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla.

A través de su obra repasaremos con él los momentos  y 
personajes cumbres de la Historia de España en este 
anhelado reinicio de Conversaciones en la Catedral.
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Escritor y periodista. A lo largo de los años ha logrado 
compaginar una dilatada carrera profesional en prensa, 
radio y televisión con su también temprana vocación 
literaria. 

Columnista en el Diario de Burgos. Entre sus obras más 
conocidas se cuentan la tetralogía prehistórica de ‘Nubla-
res’, ‘La tierra de Alvar Fáñez’, ‘El rey pequeño’, ‘La canción 
del bisonte’ y ‘Cabeza de vaca’.

Bujalaro (Guadalajara), 1953.

Antonio Pérez Henares
/modera
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/Donde la
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Altar mayor
/Catedral de Burgos.


