
Las mujeres y el patrimonio 
arqueológico: la búsqueda de la 
memoria e identidad femeninas

«Con la Arqueología de Género
 hemos encontrado espacios de mujeres, 
hemos encontrado mujeres con espacio».

(Ruth Falcó Martí, 2003)
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La investigación en torno a la búsqueda de la memoria e identidad femeninas en el siempre fragmentado 
patrimonio arqueológico se ha desarrollado de forma paulatina en los últimos años;  tal es así que un buen 
número de museos, especialmente de arqueología, y algunos centros de investigación abordan sus narrativas 
desde perspectivas en las que la igualdad no es sólo una materia transversal sino una auténtica convicción.

Este seminario, coordinado por Margarita Sánchez Romero (profesora de Prehistoria de la Universidad de 
Granada - Instituto Universitario de Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género  de la Universidad 
de Granada) y Carmen Gloria Rodríguez Santana (directora-conservadora del Museo y Parque Arqueológico 
Cueva Pintada) pretende acercar a las personas participantes esta realidad que se va extendiendo de forma 
paulatina (aunque no con la celeridad que precisa) en los múltiples ámbitos a los que concierne.

Coordina: 

Dra. Margarita Sánchez Romero.

Dra. Carmen Gloria Rodríguez Santana.

Organiza: 

Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada.Consejería de Cultura. Cabildo de Gran Canaria.

Colabora:

Consejería de Igualdad. Cabildo de Gran Canaria.

HUM065-GEA Cultura material e identidad social en la Prehistoria Reciente del sur de la Península Ibérica.

Participa:

Marzo
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Seminario



Viernes 24 Sábado 25

17:00 -17:30 h
Presentación 

  Las políticas de igualdad en los museos del Cabildo de 
  Gran Canaria: más allá de un mandato, una convicción.

Alicia Bolaños Naranjo (Cabildo de Gran Canaria)

  Las mujeres y el patrimonio arqueológico: un binomio a la 
búsqueda de la conciliación.
Dra. Margarita Sánchez Romero (UGR)
Dra. Carmen Gloria Rodríguez Santana (Cabildo de Gran Canaria)

17:30 - 18:30 h

  La arqueología del género más allá de la academia: 
  perspectivas feministas en arqueología pública.

Dra. Paloma González Marcén (UAB)

18:30-19:00 h

Pausa café

19:00 - 20:00 h

  Conociendo a las mujeres del pasado: vecinos/as e 
  Instituciones como hilo conductor de la divulgación científica 

llevada a las calles de Barcelona.
Dr. Juan Francisco Gibaja Bao (IMF - CSIC)

20:00 - 21:00 h

  Descubriendo en femenino Cueva Pintada: un itinerario para 
pensar y (re) presentar a las mujeres de Agáldar.
Dr. Jorge Onrubia Pintado (UCLM)
Dra. Carmen Gloria Rodríguez Santana (Cabildo de Gran Canaria)

21:00 - 22:30 h

  Itinerario nocturno al Museo y Parque Arqueológico Cueva 
Pintada: Descubriendo en femenino Cueva Pintada.
Dr. Jorge Onrubia Pintado (UCLM)
Dra. Carmen Gloria Rodríguez Santana (Cabildo de Gran Canaria)

9:30 - 10:30 h

  ¿Por qué debemos incluir la perspectiva de género en los 
museos arqueológicos para conseguir una educación en 
igualdad? 
Dra. Lourdes Prados Torreira (UAM)

10:30 - 11:30 h
  Construyendo memorias de mujeres en el patrimonio 
  arqueológico íbero. Propuestas desde el proyecto GENDAR.

Dra. Carmen Rísquez Cuenca (UJAEN)

11:30-12:00 h
Pausa café

12:00 – 13:00 h
  Osteobiografías de mujer: una mirada desde la isla 
  de los canarios. 

Dr. Xavier Velasco Vázquez (Cabildo de Gran Canaria / ULPGC)

13:00 - 14:00 h
  Narrativas patrimoniales y estrategias para construir 
  igualdad: prácticas en el Conjunto Arqueológico 
  Dólmenes de Antequera. 

Dra. Margarita Sánchez Romero (UGR)

14:00 -14:30 h
Conclusiones y cierre del Seminario.



Certificado con 10 horas lectivas por la 
Facultad de Geografía e Historia de la ULPGC

Entrada libre hasta completar aforo

Las personas interesadas en recibir certificado, deberán 
realizar una inscripción previa en la recepción del museo 

o llamando al teléfono 928 895 489 ext. 2 
(de lunes a viernes de 8:30 a 15:00 h.)

Facultad de Geografía e Historia
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