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 "Arqueología y género"
Universidad de Granada 

Nuevo libro que recoge una tradición corta de publicaciones sobre género, mujeres y 
feminismo en la arqueología. 

Con el título "Arqueología y género", este libro recoge la 
mayor parte de las conferencias que se impartieron durante 
la celebración de un curso homónimo entre los días 17 y 21 
de marzo de 2003 en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Granada, organizado por el Departamento 
de Prehistoria y Arqueología y el Instituto Universitario de 
Estudios de la Mujer. 
 
Aportaciones de investigadores 
Ahora, con la publicación de este volumen, se han unido 
otras aportaciones de investigadoras que trabajan sobre 
arqueología de género en nuestro país. 
 
El libro ha sido editado por la profesora Margarita Sánchez Romero y publicado por la 
Editorial de la Universidad de Granada con la subvención del Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria y Cooperación al Desarrollo, el Instituto Andaluz de la Mujer y el 
Departamento de Prehistoria de la Universidad de Granada. 
 
Contenido del volumen 
En estas páginas, se da cuenta de una tradición corta pero intensa de publicaciones sobre 
género, mujeres y feminismo en la arqueología de nuestro país, al tiempo que se reúnen 
diversas perspectivas, propuestas, hipótesis y metodologías puestas en práctica.  
 
Igualmente, su marco temporal es amplio, desde los orígenes de la humanidad, las 
sociedades de la prehistoria, los espacios domésticos en Grecia, la iconografía romana de la 
Bética o la espectacularidad de los espacios femeninos en la Alhambra, hasta la 
representación de las mujeres como sujetos y como objetos de estudio en la actualidad.  
 
Según las responsables de esta edición, "en los primeros capítulos (1-5) podemos ver las 
distintas aproximaciones a los estudios de las mujeres y del género, las distintas formas de 
entender la identidad y las relaciones, los conceptos de poder y autoridad, de cotidiano y 
doméstico.  
 
Los capítulos siguientes (6-15) están basados en el análisis y reconocimiento de las 
prácticas y experiencias de mujeres a través del estudio del espacio, la tecnología y la 
iconografía".  
 
Finalmente, los últimos cuatro capítulos (16-19) "reflejan la aparición de las mujeres en la 
literatura arqueológica y el lenguaje, en los museos, su representación en la historiografía 
y las posibilidades de hacer llegar a otras mujeres nuestras investigaciones".  

 

 

Noticias Relacionadas 

 

[28/02/2005] 
Las diferencias de salud de la mujer 
El V Encuentro Nacional de Salud y Medicina de la Mujer vuelve un 
año más con el objetivo de repasar las particularidades patológicas 

y de tratamiento que caracterizan a las féminas. [+] 

 

[28/01/2005] 
Conocer mejor la Teoría Feminista 
Universidad Complutense de Madrid 
La Universidad Complutense de Madrid ofrece un curso que aborda 

la historia de la Teoría Feminista. [+] 

 

[16/05/2005] 
Máster en Feminismo y género 
Universidad Complutense de Madrid 
La Universidad Complutense de Madrid organiza este máster [+] 

 

[29/06/2005] 
Clara Campoamor, defensora de los derechos de la mujer 
Abogada de ideología republicana y feminista. Defendió desde el 
estrado, la tribuna y el escaño parlamentario los derechos de la 
mujer. Su defensa del voto femenino en las Cortes republicanas 
marcó el punto culminante de una carrera política bruscamente 

interrumpida en 1935. [+] 

 

[08/10/2004] 
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Nobel de literatura para una feminista 
La academia austriaca concedió ayer el Nobel de Literatura 2004 a 
la escritora austriaca Elfriede Jelinek que se convierte en la décima 

mujer que recibe este galardón. [+] 
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