Ciclo de conferencias en el que se abordarán diversas temáticas
de investigación sobre la Prehistoria a través de las aportaciones
realizadas en los últimos años por investigadoras españolas con
aportaciones relevantes a escala global.
Fechas:
Cuenca, 28 y 29 de octubre de 2021
Lugar:
Salón de Actos Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades
Reconocimiento de créditos: 0,5 ECTS, a los asistentes
que acrediten su asistencia a todas las conferencias del ciclo,
y previa inscripción.
Coordinador:
Juan Francisco Ruiz López, UCLM

Ciclo de conferencias

La prehistoria
con ojos de mujer
Cuenca, 28 y 29 de octubre de 2021
Salón de Actos Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades

Organiza:

Jueves, 28 de octubre de 2021

Viernes, 29 de octubre de 2021

16:45 h. Inauguración jornada

16:45 h. Inauguración jornada

17:00 h. «La mujer como sujeto de los rituales funerarios

17:00 h. «Espacio y tiempo en la expansión

en el mundo ibérico. La necrópolis de Alarcos»
Mª Rosario García Huerta
Universidad de Castilla-La Mancha

El mundo espiritual de la cultura ibérica se puede reconstruir a partir
de su registro funerario, permitiéndonos una comprensión profunda
de algunas de las dimensiones que trascienden lo cotidiano. En este
sentido, la necrópolis de Alarcos (Ciudad Real) es un buen ejemplo,
de cómo se puede reconstruir la vida de las mujeres a partir de las
excavaciones realizadas en ese yacimiento.
18:00 h. «El lenguaje de los adornos en la Prehistoria reciente.

Tecnología, uso y función»
Virginia Barciela González
Universidad de Alicante

Durante décadas, los adornos personales han ocupado un segundo
plano en la investigación sobre los grandes procesos históricos de la
Prehistoria Reciente. En la actualidad, el estudio exhaustivo de estos
elementos, atendiendo a variables como la materia prima, tecnología
y uso -además del propio contexto arqueológico- proporciona una
información privilegiada para realizar no solo una caracterización cultural, sino también económica y sociopolítica de los grupos humanos
que los generaron.
19:00 h. «Grandes arquitecturas en el interior ibérico.

Entre el Tajo y el Guadiana»
Primitiva Bueno Ramírez
Universidad de Alcalá de Henares

Los megalitos se han venido interpretando como construcciones
funerarias características del atlántico europeo, lo que incluye el
occidente peninsular. La investigación arqueológica desde la década
de 1980 ha ido definiendo una nueva geografía para estos monumentos, situando Iberia como el territorio con más documentación
sobre megalitismo interior del Sur de Europa.
Los datos obtenidos entre el Tajo y el Guadiana permiten reconstruir
los modos de ocupación del territorio de los grupos que construyeron
estas grandes arquitecturas en el sector.
20:00 – 21:00 h. Debate

del Neolítico: una perspectiva mediterránea»
Oreto García Puchol
Universidad de Valencia

La investigación del Neolítico ha experimentado en las últimas décadas avances revolucionarios de la mano del desarrollo de tecnologías arqueológicas cada vez más sofisticadas. Esta etapa crucial
en la historia de la humanidad tiene características propias en la
cuenca mediterránea, que serán analizados en esta conferencia.
18:00 h. «Arte y transmisión de conocimiento en el

Paleolítico Superior. Una perspectiva multidisciplinar»
Olivia Rivero Vilá
Universidad de Salamanca

Las producciones gráficas paleolíticas son una de las fuentes primarias
de información sobre el modo en que las poblaciones del Paleolítico
Superior conceptualizan sus mundos de vida, y organizan la transmisión del conocimiento. En esta conferencia se abordará las formas de
estudio científico de estos complejos dispositivos culturales a través de
diferentes metodologías, entre las que se cuenta la comparación del
registro material prehistórico con ejemplos etnográficos, el análisis de los
procesos de producción, y finalmente, se concluirá con el papel jugado
por el aprendizaje y la formación especializada, a partir de ejemplos de la
cultura magdaleniense procedentes del norte de la Península Ibérica y el
sur de Francia.
19:00 h. «Las historias que esconden los huesos»

Ruth Blasco López

IPHES – Universitat Rovira i Virgili
En esta conferencia hablaremos de las disciplinas que nos ayudan a
interpretar los yacimientos arqueológicos, y en especial de la Tafonomía, explicaremos qué es y para qué sirve, así como presentaremos algunos proyectos en los que la investigadora ponente Ruth Blasco está
actualmente trabajando con el objetivo de ver aplicaciones prácticas.
La intención de esta charla es trasmitir lo apasionante de esta disciplina y concienciar a la sociedad de la importancia de conservar nuestro
pasado más remoto a través de su cultura material y su estudio.
20:00 – 21:00 h. Debate
20:15 h. Clausura del seminario

