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LA arqueologia del gÉNERO
Y LAS ACTIVIDADES de manteniMIENTO

 estado actual de la investigación y la enseñanza universitaria

más información

EL CAMP DE LES LLOSES   1 de diciembre  2017
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GESTIÓ DEL PATRIMONI
HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC

Colaboradoras/res

Tàcita Muta

Precio 30€ (incluye desayuno, almuerzo y certificado)
Ingreso BBVA
Número de cuenta ES81 0182 1815 1602 0165 1574

Una vez realizado el ingreso enviar comprobante a:
campdeleslloses@e-tona.net / info@acucall.net

Horario: de 9:00 a 19:00h.
Las ponencias y debates se realizaran en la sala de plenos del  Ajuntament de Tona 
C. de la Font 10. Tona.

inscripciones



La aplicación de la perspectiva de género en arqueología es deudora 
de los movimientos reivindicativos feministas que han denunciado la 
subyugación de las mujeres mediante las estructuras patriarcales y 
han planteado la necesidad de analizar las "razones" por las que se 
había llegado a esta situación.

La Arqueología del Género forma parte de las arqueologías críticas 
que cuestionan las bases sobre las que se ha construido el discurso y 
la praxis arqueológica. Especialmente lo es con la explicación, 
supuestamente objetiva del pasado, que se presenta como un 
proceso evolutivo que lleva inevitablemente y de manera justificativa 
al presente. 

La Arqueología del Género asume la influencia que el contexto 
formativo e ideológico de la persona que investiga tiene en la 
interpretación que ésta hace del registro arqueológico y denuncia los 
sesgos androcéntricos, eurocéntricos y positivistas con los que se ha 
estudiado el pasado. 

Ejemplo de aplicación de un punto de vista diferente es la 
Arqueología de las Actividades de Mantenimiento: una nueva visión 
del trabajo especializado en el cuidado y el bienestar de las personas, 
que se enmarca en el contexto de la vida cotidiana y que ha sido 
tradicionalmente responsabilidad de las mujeres. Estas actividades, 
aunque imprescindibles para la vida humana y la vida social, no han 
significado ningún  reconocimiento social ni económico para las 
mujeres  que de manera recurrente han sido menospreciadas.

El IV workshop se centrará sobre todo en elaborar un estado de la 
cuestión actual de la investigación en Arqueología del género y de su 
necesaria impartición en la universidad.

presidenta de sesión: Maria Ángeles del Rincón Martínez. Profesora jubilada de Prehistoria, UB

9:00h. Presentación
Ilustrísimo Sr. Josep Salom. Alcalde de Tona.
Serveis Territorials a la Catalunya Central. Departament de Cultura. 
J.M. Rueda (Director del Museu d’Arqueologia de Catalunya). 
AcuCALL

9:30h. “Treball i poder en els orígens de la discriminació”
Assumpció Vila i Mitjà,  arqueóloga, profesora de investigació CSIC (jubilada), Barcelona

10:00h. “Arqueologia del Gènere i de les Activitats de Manteniment”
Sandra Montón Subias,  investigadora ICREA, UPF. Barcelona

10:30h. Pausa · café

11:00h. ”¿Cómo sabemos si había desigualdad de género en la Prehistoria? 
Una propuesta metodológica”
Sandra Lozano Rubio, doctora en Prehistoria, UPF. Barcelona

11:30h. “Uma ausência presente. Uma presença ausente. 
Os estudos de género na arqueologia em Portugal” 
Ana Cristina Martins, investigadora IHC Instituto de História Contemporânea Facultad de Ciências 
Sociais e Humanas Universidade Nova de Lisboa

12:00h. “Cuidando las actividades de mantenimiento: Una reflexión sobre 
la investigacion,  la docencia y la divulgación”
Margarita Sánchez Romero, profesora de Prehistoria, Universidad de Granada

12:30h. “La docencia e investigación sobre Arqueología y Género. 
Una experiencia desde la Universidad Autónoma de Madrid”
Lourdes Prados Torreira, profesora titular de Arqueologia, Universidad Autónoma de Madrid

13:15h. Visita al Camp de les Lloses.

14:30h. Dinar 

presidenta de sesión: Agnès García Ventura. Investigadora postdoctoral Juan de la Cierva a l'IPOA, UB

16:00h. “Experiència docent i investigadora en Arqueologia 
de les Dones a la UAB”
Cristina Rihuete Herrada, investigadora postdoctoral, 
Universitat Autònoma de Barcelona

16:30h. “¿Arqueología Queer o ArqueologÍa Transfeminista?” 
Últimos Enfoques en el Estudio del Género en el Pasado”
Enrique Moral, investigador de la Universidad Complutense de Madrid

17:00h. “El Camp de les Lloses: una mirada al asentamiento 
a partir de las actividades de mantenimiento”
Montserrat Duran y Imma Mestres, Centre d’Interpretació del Camp de Lloses.
Maria Dolors Molas, profesora de História Antigua, Universitat de Barcelona

17:30h. Debate y clausura

“La Arqueología del Género se alinea con la defensa 
de una ciencia con principios éticos que permita 
explicitar las injusticias, las desigualdades y la 
invisibilidad de determinados sectores de la población 
en función del sexo, edad, clase, etnia, condición 
sexual e ideología..”

sesión  m
añana

sesión   tarde


