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Meet Arch 2017
Tras las ediciones celebradas en 2015 (Mercado de Barceló) y 2016 (Hotel Santo Do-

mingo), Meet Arch 2017 se desplaza este año al complejo El Águila para crecer con 

una jornada dedicada al público en general, sin perder su carácter de encuentro entre 

profesionales de los diversos sectores que concurren en el mundo de la arqueología pro-

fesional. El Águila es un complejo cultural gestionado por la Comunidad de Madrid que 

aloja diversos espacios culturales tras la rehabilitación de la antigua fábrica de cervezas 

“El Águila” diseñada por los arquitectos Mansilla y Tuñón.

La III edición de esta convención se celebrará los días 3 y 4 de noviembre, estando de-

dicada la jornada del viernes 3 a profesionales, mientras que la mañana del sábado 4 

estará abierta al público en general, con un carácter más informal y con la intención de 

difundir entre el gran público las actividades que ponemos en marcha cuantos nos de-

dicamos a la arqueología.



El calendarioViernes 3 de noviembre
9,45 Inauguración

10,00
Apertura al público. Exposi-
ción y desarrollo de activida-
des en la sala principal.

11,30
Charla de contenido arqueo-
lógico en el Salón de Actos.

12,30
Proyección del documental 
arqueológico “Hasta cota de 
afección” 

13,30
Charla de contenido arqueo-
lógico en el Salón de Actos

16,30
Proyección de documental 
arqueológico

17,30
Charla de contenido arqueo-
lógico en el Salón de Actos.

18,30
Proyección de documental 
arqueológico

19,30
Mesa redonda de contenido 
arqueológico

21,00 Cierre de la jornada

Jornada para profesionales

Sábado 4 de noviembre
10,00 Apertura

10,00

Actividades de diverso carác-
ter destinadas a difundir entre 
el público el mundo de la ar-
queología

14,00 Clausura

Jornada para público en general



El espacio
Este año Meet Arch se celebrará en la Sala El Águila, sede del Archivo y Biblioteca 

Regional de la Comunidad de Madrid. Cuenta con una sala de exposiciones que será 

el núcleo principal de Meet Arch 2017, con 200 m2 distribuidos en una sala diáfana.

Además, El Águila pone a disposición de Meet Arch 2017 un salón de actos en el que 

se desarrollarán algunas de las charlas y proyecciones previstas:



Por último, estarán a disposición de los participantes en Meet Arch 2017 varias 

salas de menor capacidad en las que se podrán llevar a cabo talleres, demostra-

ciones o actos paralelos a la exposición principal en los que no sea necesario un 

aforo tan numeroso:

Finalmente, se contará con el patio principal para la realización de actividades 

que deban desarrollarse al aire libre:



Ventajas de ser expositor en Meet Arch 2017
Tras la experiencia acumulada en las dos ediciones anteriores, se puede considerar 

que Meet Arch es el lugar de encuentro idóneo para que los profesionales de los di-

versos campos de la arqueología profesional intercambien experiencias y opiniones 

y puedan generar sinergias entre ellos.

Los participantes en Meet Arch 2017 contarán con un espacio como expositores en 

la sala principal de El Águila, pudiendo decorar a voluntad el fragmento de pared 

que les corresponda detrás de su stand. Podrán promover las actividades y demos-

traciones que estimen adecuadas, que serán integradas en el programa general del 

evento. Por último, para los inscritos en Meet Arch 2017 se facilitarán bonos de comi-

da para la jornada del 3 de noviembre, de acuerdo con el convenio establecido con 

el espacio El Águila.

Toda la información adicional puede obtenerse en 

http://www.arqueologiademadrid-cdl.org/evento/meetarch-2017/

o en el mail:

info.arqueologia@cdlmadrid.org

Tárifas expositor
Colegiadas/os en CDL 
Madrid y estudiantes

50 €

No colegiadas/os en 
CDL Madrid

100 €

Nº de cuenta
ES28 3025 0006 21 1500000028

Concepto
Expositor MeetArch 2017

Ofertas de participantes
Si quiere incluir su oferta en esta sección, por favor escríbanos 

a info.arqueologia@cdlmadrid.org
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