PROGRAMA

Tercera sesión (jueves, 28 de enero)

Primera sesión (miércoles, 27 de enero)

Presidente de sesión: J. Zilhao (U. de Bristol)

15,30h. Presentación de las Jornadas-Acto de Homenaje
al Profesor Javier Fortea
Presidente de sesión: J. E. Aura (UV)
16-16,30h. P. Utrilla, L. Montes, C. Mazo (UNIZAR)
El Paleolítico superior en la Cuenca del Ebro a principios del
s. XXI
16,45 -17,15h. X. Mangado, J.M. Tejero, J.M. Fullola,
M.A. Petit, P.Garcia-Argüelles, M. Vaquero, N. Soler,
M. García (UB, URV, UdG)

16-16,30h. N. Bicho (UALG)
O Paleolítico superior do Sudoeste da Península Ibérica - o
caso do Algarve
16,45-17,15h. Th. Aubry (IPPAR)
Implications de la géomorphologie des plaines alluviales sur
la visibilité et la conservation de l’art paléolithique de plein
air dans le bassin du Douro
18-18,30h. R. Fábregas, A. de Lumbera (USC)
El Paleolítico superior en Galicia a la luz de las últimas
investigaciones

17,30-18h. Pausa café

18,45-19,15h. J. Fortea (†), M. de la Rasilla, D. Santamaría,
L. Martínez, E. Duarte, J. Fernández de la Vega (UNIOVI)

El Paleolítico superior en el País Valenciano: Novedades
y perspectivas
18,45-19,15h. C. Cacho, J.A. Martos, J. Jordá Pardo,
J. Yravedra, B. Avezuela, I. Martín, J. Valdivia (MAN, UNED)
El Paleolítico superior en el interior de la Península Ibérica.
Revisión crítica y perspectivas de futuro
Segunda sesión (jueves, 28 de enero)

Formulario de inscripción

17,30-18h. Pausa café

Nuevos territorios, nuevos grafismos: una visión del
Paleolítico superior en Cataluña a inicios del siglo XXI
18-18,30h. V. Villaverde, D. Roman, R. Martínez Valle,
M. Pérez Ripoll, E. Badal, M. M. Bergadà, P. M. Guillem,
C. Tormo (UV-UB)

JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE
EL PALEOLÍTICO SUPERIOR PENINSULAR.
NOVEDADES DEL S. XXI

Apellidos

Nombre

El Paleolítico superior en Asturias en los albores del siglo XXI
Cuarta sesión (viernes, 29 de enero)

Institución

Presidenta de sesión: P. Utrilla (UNIZAR)
9,30-10h. M. F. Bernaldo de Quirós (UNILEON)

Dirección

La cueva del Castillo, perspectivas desde el siglo XXI
10,15-10,45h. M. González-Morales, C. González Sainz (UC)

Ciudad

El Paleolítico superior en Cantabria. Novedades del siglo XXI
11-11,30h. Pausa café

Presidente de sesión: V. Villaverde (UV)
9,30 -10h. J. Zilhao, D. Angelucci, E. Badal, A. Lucena,
I. Martín, S. Martínez, V. Villaverde, J. Zapata (U. de Bristol,
UV, UNED)
El Paleolítico superior en la región de Murcia: avances recientes
10,15-10,45h. J.E. Aura, J. Jordá , M. Pérez Ripoll,
E. Badal, J.V. Morales, B. Avezuela (UV, UNED)
25 años de investigación sobre el Paleolítico superior de
Andalucía: la cueva de Nerja, Málaga (1979/2009)
11-11,30h. Pausa café
11,30-12h. M. Cortés (UALG)
El Paleolítico superior en el sur de la Península Ibérica.
Un punto de partida a comienzos del siglo XXI
Pausa almuerzo

11,30-12h. A. Arrizabalaga (EHU)

Código Postal

Novedades del Paleolítico superior inicial en el País Vasco
12,15-12,45h. M. Langlais (U. de Bordeaux 1-PACEA)

País

Les visages du Magdalénien finissant et de l’Epipaléolithique
des deux côtés des Pyrénées
Correo electrónico
Conclusiones de las Jornadas y Mesa Redonda
13-14h. Ponentes: J.M. Fullola (UB), J.E. Aura (UV),
V. Villaverde (UV), J. Zilhao (U. de Bristol), P. Utrilla
(UNIZAR)

Teléfono

En estos últimos años se ha generado un desarrollo
importante en distintos campos de la investigación
sobre el Paleolítico superior de la Península Ibérica. Se
han descubierto nuevos yacimientos; han aflorado
nuevos territorios desconocidos en cuanto al potencial
de recursos; se han desarrollado aproximaciones
innovadoras en lo que se refiere al estudio de los
materiales del registro arqueológico y al entorno de los
yacimientos… Por esto hemos creído oportuno desde el
SERP de la Universitat de Barcelona organizar unas
jornadas que sirvan de plataforma para la presentación
de estas novedades. Queremos que las Jornadas
Internacionales actúen de foro de encuentro, de diálogo
y de intercambio abierto a la comunidad científica.
Queremos también que estas jornadas sean una
plataforma generadora de reflexiones colectivas acerca
de distintos aspectos del conocimiento sobre el
Paleolítico superior peninsular.
En aquests darrers anys s’ha generat un desenvolupament
important en diferents camps de la recerca sobre el Paleolític
superior de la Península Ibèrica. S’han descobert nous
jaciments; han sorgit nous territoris desconeguts pel que fa
al potencial de recursos; s’han desenvolupat innovadores
aproximacions respecte dels materials del registre
arqueològic i de l’entorn dels jaciments… Per això hem
cregut oportú des del SERP de la Universitat de Barcelona
organitzar unes jornades que serveixin de plataforma per a
poder presentar aquestes novetats. Volem que les Jornades
Internacionals siguin un espai de trobada, de diàleg i
d’intercanvi obert a la comunitat científica. Volem també que
aquestes jornades siguin una plataforma generadora de
reflexions col·lectives sobre diferents aspectes del
coneixement sobre el Paleolític superior peninsular.
Durante os últimos anos assistiu-se a um desenvolvimento
importante de vários campos de investigação sobre o
Paleolítico superior da Península Ibérica. Novos sítios foram
descobertos, novos territórios com recursos desconhecidos
apareceram e desenvolveram-se abordagens inovadoras no
estudo dos materiais do registo arqueológico e da
envolvente dos sítios… Por isso, considerou-se ser o
momento oportuno para o SERP da Universidade de
Barcelona organizar umas jornadas que sirvam como
plataforma para a apresentação destas novidades.
Queremos que estas Jornadas Internacionais funcionem
como ponto de encontro, de diálogo e de intercâmbio aberto
à comunidade científica. Queremos também que estas
jornadas sejam uma plataforma geradora de reflexões
colectivas acerca de vários aspectos do conhecimento
sobre o Paleolítico superior peninsular.

Las Jornadas se desarrollarán en la Sala Gran de la
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de
Barcelona, C/Montalegre, 6-8, 4ª planta.
Gastos de inscripción
Todos los asistentes deberán inscribirse. El precio de la inscripción
es de 50€ y da derecho a recibir las Actas de las Jornadas, así
como todos los materiales y a participar en los actos relacionados
con las mismas.
La Organización ofrece 10 becas que comportan la inscripción
gratuita para estudiantes de segundo ciclo, tercer ciclo y jóvenes
investigadores. Para optar a dichas becas debe presentarse un
curriculum vitae en formato pdf a la dirección electrónica de
contacto de estas Jornadas antes del 30 de noviembre.

SERP-SEMINARI D’ESTUDIS I RECERQUES PREHISTÒRIQUES-UB

JORNADAS INTERNACIONALES
SOBRE EL PALEOLÍTICO SUPERIOR
PENINSULAR.
NOVEDADES DEL S.XXI
JORNADES INTERNACIONALS
SOBRE EL PALEOLÍTIC SUPERIOR
PENINSULAR.
NOVETATS DEL S.XXI
JORNADAS INTERNACIONAIS
SOBRE O PALEOLÍTICO SUPERIOR
PENINSULAR.
NOVIDADES DO S.XXI

Sistema de pago
Las inscripciones deberán hacerse efectivas antes del 31 de
diciembre de 2009. Deberá rellenarse el formulario de inscripción
adjunto y enviarse a la Secretaría de las Jornadas a través del
correo electrónico jornadas@pspibarcelona2010.es o por correo
postal a Secretaría de las Jornadas sobre Paleolítico superior
peninsular SERP. Departament de Prehistòria, Història Antiga i
Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat
de Barcelona, C/ Montalegre, 6-8. E-08001 Barcelona.

Homenaje al Profesor Javier Fortea

Para que la inscripción sea válida deberá ingresarse a la cuenta
2013-0025-90-0200207642 de Caixa Catalunya la cantidad de 50€.
Al realizar el ingreso, hágase constar como referencia Jornadas
Internacionales y los apellidos de la persona que se inscriba.

Organización de la Jornadas
SEMINARI D’ESTUDIS I RECERQUES PREHISTÒRIQUES -

S E R P DEPARTAMENT DE PREHISTÒRIA, HISTÒRIA ANTIGA I
ARQUEOLOGIA - UNIVERSITAT DE BARCELONA

Con el patrocinio de

Fac. Geografia i Història

27, 28, 29 /01/10
Sala Gran de la Facultat de Geografia i Història
Universitat de Barcelona

Con la colaboración de

www.pspibarcelona2010.es

