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El ciclo de conferencias del museo comienza el martes 

Gibraltar, 29 de abril de 2013 
 
El actual ciclo de conferencias del museo sobre la historia de Gibraltar dará comienzo el martes 
30 de abril a las 19:00 en John Mackintosh Hall. La serie explorará la historia de Gibraltar en 
cinco partes. 
 
La primera conferencia será impartida por el profesor Clive Finlayson y llevará por título “La 
Historia de Gibraltar en cinco partes: Parte I - Historia de un faro”. El profesor Finlayson nos 
guiará en un viaje en el tiempo en el que exploraremos la atracción que el Peñón de Gibraltar 
ha ejercido a través de los siglos. Desde los neandertales, durante la época clásica y las 
Columnas de Hércules, y más allá de Yabal Tariq, la conferencia explicará la influencia del 
Peñón en la definición de una identidad, culminando con la forma en la que los gibraltareños 
se identificaron con él durante la evacuación y los años del cierre fronterizo, hasta llegar a la 
actualidad. 
 
La conferencia será parte de una serie que, por primera vez, reunirá a especialistas en 
diferentes aspectos de nuestro pasado con el fin de ofrecer una historia completa de Gibraltar 
contada por gibraltareños. 
 

 

 

 

 

Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés que sigue. 
 
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573 
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Telephone: (350) 20047592 (Centrex 2624); Fax: (350) 20047579 (Centrex 1989); 

 E-mail: mschy@gibtelecom.net 

 

 

 

PRESS RELEASE 

 
No: 281/2013 
 
Date: 29th April 2013 
 
 

Museum Lecture Series opens on Tuesday 
 
The present series of museum lectures, on the history of Gibraltar, opens on 
Tuesday 30th April at 7pm at the John Mackintosh Hall. The series explores 
the history of Gibraltar in five parts.  
 
The first lecture will be given by Professor Clive Finlayson with the title “The 
History of Gibraltar in Five Parts: Part One – History of a Beacon”. Professor 
Finlayson will take us through a journey in time, exploring the attraction that 
the Rock of Gibraltar has had to people through the ages. From Neanderthals, 
through the classical period and the Pillars of Hercules, past Jbel Tarik the 
talk will consider the impact of the Rock in defining an identity, culminating 
with the way in which Gibraltarians related to the Rock during the evacuation, 
the closed frontier years and today.  
 
The talk will be part of a series that, for the first time, brings together 
specialists in different aspects of our history with the view of giving a complete 
history of Gibraltar, told by Gibraltarians. 
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