Curso online

Culturas Precolombinas: Bajo las
huellas de nuestro pasado (III)
Presentación

La América Precolombina es un periodo historiográfico que conforma la
prehistoria e historia del continente americano, desde el Paleolítico superior
hasta la colonización europea. Durante esta época se desarrollaron cientos de
culturas y decenas de civilizaciones originarias a lo largo de todo el continente.
Este seminario pretende introducirnos en algunas de las culturas precolombinas
más fascinantes del continente americano y que nos han dejado un
extraordinario legado para la humanidad. Comenzaremos con la enigmática
cultura Nazca en Perú. Después conoceremos la cultura Tairona de Colombia,
que se desarrolló en una de las montañas costeras más altas del mundo. A
continuación explicaremos la cultura de Teōtihuācan representada por una de
las ciudades prehispánicas más grandes de Mesoamérica. Finalmente
acabaremos con Tiwanaku, que prosperó a orillas del lago Titicaca y fue una de
las civilizaciones precolombinas más longevas

Profesor
Francesc Bailón Trueba. Licenciado en antropología cultural por la
Universidad de Barcelona, escritor y viajero polar.

Accesibilidad
Este seminario está abierto a todas aquellas personas interesadas en las
culturas precolombinas y que quieran conocer algunas de las civilizaciones más
desconocidas de este importante período histórico. Para realizar este curso no
es necesario ni imprescindible haber hecho la primera o la segunda parte.

Programa
1.

2.

3.

4.

Cultura Nazca, las líneas perdidas en el desierto. Los geoglifos de la
cultura Nazca siguen siendo a día de hoy uno de los mayores quebraderos
de cabeza de arqueólogos e historiadores. Sobre un gran lienzo de terreno
arcilloso, grabaron multitud de líneas infinitas, formas geométricas y figuras
de animales de cientos de metros de longitud. Sin embargo, esta cultura
también se caracterizó por su extraordinaria cerámica y por sus fantásticas
obras de ingeniería.
Cultura Tairona: Chairama y la ciudad perdida de Teyuna. La cultura
de Tairona nos ha dejado las ciudades de Chairama y Teyuna como
testimonio de un pasado que, antes de la llegada de los españoles a este
territorio colombiano, era muy esplendoroso. Tenían una arquitectura única
entre las civilizaciones precolombinas y una adaptación al medio perfecta,
entre la selva y la costa.
Teōtihuācan, el lugar donde los hombres se convierten en dioses.
La ciudad prehispánica de Teōtihuācan fue uno de los centros urbanos más
grandes del mundo antiguo, que llegó a concentrar una población de más
de 100.000 habitantes en su momento de máximo esplendor. Fue la sede
del poder de una de las sociedades mesoamericanas más influyentes y
determinantes en los ámbitos político, económico, comercial, religioso y
cultural y cuyos rasgos quedaron marcados en el altiplano mexicano.
Tiwanaku, el poder en las aguas del lago Titicaca. Fue una de las
civilizaciones andinas más longevas de la historia. Desapareció de forma
repentina y misteriosa, pero dejó tras de sí un enorme legado, como
algunas de sus prácticas religiosas, las ofrendas submarinas o el culto al
dios Wiracocha, que serían adoptadas tiempo después por los incas.

Información práctica
Lugar
Arqueonet Aula Online

Las sesiones se realizarán en
formato online, por vídeoconferencia en directo. Una vez
realizadas, las personas inscritas
podrán visualizar de nuevo las
grabaciones.
Día y hora
Los jueves, del 1 al 22 de julio de
2021.
De 17,00h a 18,30h
4 sesiones
Precio
Curso completo: 55 €
Clases sueltas: 15 €
Es necesario inscripción previa
Inscripción
A través de las siguientes vías:
 Por la web: accediendo al enlace:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Por e-mail: enviando un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicando la activitat a la que os
queréis inscribir, el nombre y
apellidos, el e-mail y el teléfono de
contacto
 Por teléfono: a los números
937423014 ó 667013352

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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