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En las últimas décadas dentro de la Arqueología se ha generado un
creciente interés por la metodología experimental para la validación de
las hipótesis planteadas por la disciplina sobre aspectos como la formación
del registro arqueológico, la tecnología y los modos de vida del pasado.
La realización de experimentos arqueológicos debería ser un protocolo
habitual para una ciencia histórica donde este tipo de práctica no ha sido
muy usual. En este sentido, la Arqueología Experimental ha tenido un
desarrollo desigual. En consecuencia, nos encontramos hoy la convivencia
de países con una dilatada experiencia metodológica junto a otros en los
que su progreso es incipiente.

En la Península Ibérica este desarrollo se ha acelerado gracias a dos
acontecimientos principales:  en  primer  lugar,  el  primer  Congreso  de
 Arqueología Experimental, celebrado en Santander (España) en el año
2005; por otro lado, la creación de la Asociación española de Arqueología
Experimental (Experimenta), impulsada por investigadores de diferentes
instituciones. Esta Asociación, coorganizadora del presente congreso,
nació con la finalidad de dar a conocer y potenciar los trabajos de
invest igación que ut i l izan la metodología exper imental .

En este contexto, surge el �II Congreso internacional de Arqueología

Experimental�, que intentará cubrir dos objetivos generales: exponer las
más recientes aportaciones teórico-metodológicas en el campo de la
Arqueología Experimental y, en segundo lugar, constituir un foro de
encuentro  y  debate  implicando  a  investigadores  de  la  disciplina
arqueológica.

El congreso se divide en dos grandes bloques, cada uno de ellos con
sus respectivas sesiones:

- Arqueología Experimental: la investigación

- Divulgación y puesta en valor del Patrimonio Histórico

Organiza

Asociación Española de Arqueología Experimental
Antonio Morgado Rodríguez

Depto. Prehistoria y Arqueología, Universidad de Granada
Javier Baena Preysler

Depto. Prehistoria y Arqueología, Universidad Autónoma de Madrid

Secretaría Técnica

Centro Algaba de Ronda

Lugar y fecha de celebración

Ronda (Málaga, España), 26, 27 y 28 noviembre de 2008
Plazo de inscripción

5 mayo - 18 noviembre 2008

Límite recepción resúmenes de comunicaciones
30 septiembre 2008

1ª circular
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26, 27 y 28 de noviembre de 2008

RONDA MÁLAGA,(SPAIN)

Nombre:

Apellidos:

Dirección:

C.P.:

Localidad:

Provincia:

País:

Teléfono:

Mail:

Organismo o institución a la que pertenece:

¿Presentaría comunicación o póster?

Título aproximado:

SI NO

Más información: arqueoexperimental@ugr.es

arqueoexperimental@ugr.es

Organiza:

Enviar esta preinscripción a:


