III Encuentros mujeres y arqueología
17 y 18 de octubre 2011
En Residència d’Investigadors
CSIC-Generalitat,
c/Hospital, 64 Barcelona

Homenaje a Encarna Sanahuja Yll, Sana

III Encuentros

MUJERES y ARQUEOLOGÍA.

Los Grupos de Investigación

El tema escogido “PRODUCCIÓN de PERSONAS
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convocan estos III Encuentros a fin
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precedentes y en esta ocasión en

El formato elegido pretende conseguir una real
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CONTACTOS:

Assumpció Vila
(avila@imf.csic.es),
Manuela Pérez
(manuela.perez@uab.cat)
Trinidad Escoriza
(tescoriz@ual.es)

Que las jornadas convoquen a reflexionar sobre el tema
planteado y a proponer avances sustantivos en nuestra
disciplina sería para nosotras todo un éxito.

Programa
“PRODUCCIÓN de PERSONAS en la
PREHISTORIA: de la biología a la
socialización”
3 sesiones-Mesas redondas con 15 minutos por persona para abrir el tema y
seguidamente turno abierto de palabra para todas las personas asistentes

17 octubre

18 octubre

Tarde: 4 a 7

Mañana: 10 a 1

Presentación : Trinidad Escoriza
Mateu

2ª MESA:
Diego Pedraza (UAB)/Assumpció Vila
(CSIC)/ /Cristina Carrasco (UB)/ Manuela
Pérez (UAB)/Pedro Castro (UAB)

3ª MESA:
Assumpció Malgosa (UAB)/ Debora
Zurro (CSIC)/ Trinidad Escoriza
Mateu (UAL) /Raquel Piqué (UAB)/
Andrea González (UAB)

ORGANIZACIÓN
DE
LA
REPRODUCCIÓN: Relaciones sociales o
cómo se regula la producción de vida dentro de
las estrategias globales de producción:
- Producción de normas sociales y transmisión de
las mismas (ceremonias, mitos...) para un control
social del proceso completo.
- Las relaciones de reproducción como eje central
en sociedades cazadoras-recolectoras-pescadoras.
- Consecuencia sociales (y para las mujeres) de
ese control: división del trabajo en función del
sexo/ más valor a trabajos/productos de hombres
más poder a los hombres. Implica pues
jerarquización y separación

- S E X U A R E L PA S A D O
AMPLIANDO EL REGISTRO
ARQUEOLÓGICO:
- La vida desde la muerte: técnicas de
análisis para esqueletos,
enterramientos….(para demografía, para
señales reproducción, enfermedades
específicas, partos, abortos…).
- Espacios de reproducción.
-Ideología, iconografía y
representaciones figurativas
- Etnoarqueologia instrumental: análisis
etnograficos dirigidos específicamente a
la búsqueda de indicadores arqueológicos

1era MESA:
Julio Pérez (CSIC), Jordi Estévez
(UAB), Carmen Fernández
Montraveta (UAM) , Laia Dotras
(Inst.Jane Goodall)
- BIOLOGIA REPRODUCTIVA:
- Bases de la reproducción sexual
humana/mamíferos/chimpancés:
especificidades y diferencias.
- Demografía (concepto, definiciones,
enfoques) : Actualidad, y técnicas usadas
para la prehistoria. Paleodemografía.
- Reproducción humana: no sólo
biología.

Tarde: 4 a 7

