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TAL COMO SOMOS, TAL COMO ÉRAMOS
Las huellas del poder:
una mirada desde la arqueología y la antropología
Octubre de 2017- Junio de 2018
• 26 de octubre de 2017
Ponentes invitadas: Ana González Ramos (UOC IN3),
Gemma Garcia (Vicedecana de estudiantes, profesora
agregada, UAB), Beatriz Revelles (Postdoctoral Juan de
la Cierva, UB), Hermínia Pujol i Estragués (Gerente,
Centre d’Estudis Demogràfics, UAB)
Moderadoras: Débora Zurro y Celine Camus
(Departament d’Arqueologia i Antropologia, Institución
Milà y Fontanals, CSIC)
Dinámicas de género y poder
en el actual mundo académico
En la presente mesa redonda discutiremos en torno a la participación de las mujeres como agentes de conocimiento en
el actual mundo académico. Así, presentaremos algunos de
los últimos datos oficiales en cuanto a representatividad de
las mujeres en diferentes ámbitos de investigación y universitarios, cuáles son las razones que explican esa presencia
desigual y cuáles son las medidas que se están tomando al
respecto.

• 30 de noviembre de 2017
Juan José Ibáñez (IMF-CSIC)
Complejidad social entre los primeros agricultores
y ganaderos sedentarios de Próximo Oriente

Aunque durante el Paleolítico Superior se conocen casos de
algunos individuos que acumularon elementos de riqueza/
prestigio, los datos de que disponemos sugieren que el grado de diferenciación social era limitado. En los orígenes del
Neolítico en Próximo Oriente encontramos indicadores,
fundamentalmente en las arquitecturas, aunque también en
otros elementos del registro material, de la institucionalización de diferencias sociales y económicas dentro de grupos
asentados en grandes poblados. Estas diferencias debieron
generar tensiones internas que condujeron al abandono de
los grandes poblados y a la aparición de una nueva estructura de asentamiento en pequeñas aldeas.
• 25 de enero de 2018
Sílvia Valenzuela (IMF-CSIC)
De la vaca a la brasa en la alta cocina
contemporánea: expresiones del poder a través
de la dieta a lo largo de la historia

El alimento y, en particular, el consumo de carne, han sido
tradicionalmente utilizados como símbolo de poder y estatus social. Uno de los elementos de la expresión de poder es
la capacidad de diferenciarse del resto. Ya sea por cantidad,
ya por calidad, por diversidad o por exclusividad, el alimento ha sido —y todavía es— un elemento diacrítico capital. En
esta charla repasaremos diferentes evidencias materiales y
documentales para ver cómo la expresión del poder a través
de los alimentos ha cambiado a lo largo del tiempo, desde la
prehistoria hasta nuestros días.

• 22 de febrero de 2018
Xavier Terradas (IMF-CSIC)
El control de los recursos y de la tecnología
como instrumento de poder. Reflexiones
desde la arqueología

Con el desarrollo de las prácticas económicas inherentes a
las sociedades campesinas del Neolítico se empiezan a definir algunas producciones artesanales. Una de las consecuencias de esta creciente especialización técnica es la aparición
de agentes que mantienen un control sobre ciertos recursos
e innovaciones técnicas, objeto de poder por parte de élites
emergentes.
• 22 de marzo de 2018
Diego Pedraza Marín
El poder en la investigación arqueológica

La Arqueología, al menos desde algunas de sus escuelas, ha
abordado el estudio de las sociedades pasadas en su dinámica evolutiva. En este contexto, algunas autoras y autores
han afrontado el estudio del poder, su naturaleza y características. En esta sesión mostraremos de forma sintética el
tratamiento del poder por parte de las arqueólogas y arqueólogos, sin olvidar nunca que dichas investigaciones se hallan
siempre articuladas desde el presente.
• 26 de abril de 2018
Leonardo García Sanjuán (Departamento de
Prehistoria y Arqueología, Universidad de Sevilla)
Linaje, trabajo y exotismo en la definición
del poder en la sociedad calcolítica ibérica

La complejidad social viene siendo uno de los problemas
más ampliamente debatidos en el contexto de las sociedades
de la Prehistoria reciente ibérica, y muy particularmente en
el caso de las de la edad del cobre y la fase antigua de la edad
del bronce. En esta conferencia se plantea una discusión de
la definición y naturaleza del poder en la sociedad calcolítica
ibérica sobre la base de los nuevos descubrimientos y estu-

dios científicos que están teniendo lugar en el asentamiento
de Valencina de la Concepción (Sevilla).
• 31 de mayo de 2018
Josep Martí (IMF-CSIC)
Ejercer el poder a través del cuerpo

Difícilmente hallaríamos un ámbito de las relaciones humanas en el que de una manera u otra no se ejerciera el poder,
y éste se manifiesta muy especialmente en los usos sociales
de los cuerpos. Si esto es válido en general, por lo que concierne a nuestra sociedad resulta bien evidente en aquellas
relaciones interpersonales asimétricas que se generan en el
contexto de discursos relacionados con el género y los propios de la “colonialidad”.
• 28 de junio de 2018
Aurora González Artigao (ILC-CSIC)
y Araceli González Vázquez (IMF-CSIC)
Los animales y el poder: notas históricas
y antropológicas sobre los hudíes de al-Ándalus
y los alauíes de Marruecos

A través de un examen de la información de carácter etnográfico y antropológico que transmiten varias fuentes históricas relativas, por un lado, a la dinastía hudí de al-Ándalus,
y, por otro, a la dinastía alauí de Marruecos, estableceremos
una serie de reflexiones antropológicas sobre las relaciones
humanos-animales y las relaciones de poder.

Organización: CSIC - Institución Milá y Fontanals (Departamento de
Arqueología y Antropología) | Residencia de Investigadores CSIC - Generalitat de Catalunya.
Las sesiones se iniciarán a las seis de la tarde, en el Salón de Actos de la
Residencia de Investigadores CSIC-Generalitat de Catalunya, calle Hospital 64,
Barcelona. Tel. 93 443 27 59 | www.residencia-investigadors.es

