CICLO DE CONFERENCIAS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
LA CIENCIA TRAS LA HUELLA DE LA HUMANIDAD

El objetivo de esta conferencia es divulgar la contribución de las Ciencias al estudio de la
existencia humana, en especial, en los periodos más remotos en los que carecemos de registro
escrito.
Hablemos de: “El estudio de la presencia humana en Extremadura a través del arte rupestre”

HIPÓLITO COLLADO GIRALDO
Es uno de los mayores especialistas en Arte Rupestre Prehistórico y
Patrimonio Cultural de Extremadura, actualmente es Jefe de Unidad del
Departamento de Arqueología de la Consejería de Cultura de la Junta de
Extremadura y profesor de Arte Rupestre Neolítico en el Máster Erasmus
Mundus en Cuaternario y Prehistoria en la UTAD (Portugal). También es
investigador principal del Museo de Arte Prehistórico de Mação (Portugal)
y presidente de la Federación Internacional de Arte Rupestre (IFRAO).
Realizó sus estudios en la UNED y en la Universidad de Extremadura,
realizando el doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid, aunque
siempre ha mantenido su vinculación con la Arqueología en Extremadura.
El doctor Collado Giraldo forma parte desde hace más de 20 años de
proyectos de investigación internacionales en el ámbito de la especialidad
de arte rupestre prehistórico, en colaboración con investigadores de
diversos países e instituciones europeas y de otros continentes, es autor
y coautor de numerosas publicaciones científicas en su disciplina, lo que
lo sitúan entre los principales expertos en este campo a nivel nacional e
internacional. Uno de sus últimos proyectos es “Handpas” (Hand of the
Past Project) un programa de ámbito europeo que se centra en la
documentación y difusión de la representación de manos paleolíticas en
Europa, con el objetivo principal de poner a disposición de los
investigadores, y de la sociedad en general, información documental,
gráfica y teórica de calidad mediante una plataforma digital de libre
acceso.

Hablemos de: “Bioarqueología de las sociedades de las Edades del Cobre y Bronce en el sur de
la Península Ibérica”

MARGARITA SÁNCHEZ ROMERO
Margarita Sánchez Romero es una arqueóloga, divulgadora y
profesora española, titular del Departamento de Prehistoria y
Arqueología en la Universidad de Granada. Entre 2008 y 2010 fue
directora del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y de
Género de la Universidad de Granada. En la actualidad es
vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la Universidad
de Granada.
Su investigación se interesa por la Arqueología de las Mujeres y las
relaciones de género, centrando su análisis en el estudio de la
cotidianidad, las actividades de mantenimiento y el cuerpo, y por la
Arqueología de la Infancia, con especial interés en los procesos de
aprendizaje y socialización, todo ello en las sociedades de la
Prehistoria Reciente del Sur de la Península Ibérica.
En la actualidad es la IP del grupo de investigación HUM065 GEA.
Cultura material e identidad social en la Prehistoria Reciente del sur
de la Península Ibérica cuyo trabajo está dedicado al estudio de
aspectos como dieta, movilidad, identidad, hibridación y resilencia
en las sociedades megalíticas

Lugar de celebración :

Zoom / Webinar

Fecha:

21 de abril 2021 (Provisional)

Horario:

17h a 18:30h

Dirigido a:


Sociedad en general



Investigadores y Divulgadores
científicos



Docentes y estudiantes de la ESO,
Bachillerato, FP y de la UEX

