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Seminario sobre religión, iconografía y economía en el
mundo antiguo
El 18 y 19 de abril en el ICAC

Jornadas internacionales para analizar las interrelaciones entre estos tres aspectos de la vida cotidiana (religión,
iconografía y economía) en la antigua Grecia y en Roma. Gratuito y abierto al público. Foto: Tesoro de los atenienses
(Delfos).
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http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=570%3Aseminari-religio-iconografia-economia-en-el-mon-antic&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=4&amp;lang=ca


"Del 99% de la humanidad no han quedado rastros"
Mike Parker Pearson es el director de las excavaciones de Stonehenge

¿Qué es la arqueología de la muerte? El estudio de las costumbres y rituales funerarios en el pasado, el estudio de
cómo la gente ha conmemorado la muerte. Que es más que conmemorar el pasado. Sí, porque los monumentos
funerarios perviven en el futuro. Es una manera que tienen los humanos de cambiar el sentido del tiempo. Es una marca
en el presente que se refiere al pasado y que perdurará durante siglos o milenios. ¿La conciencia de la muerte nos
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hace humanos? Es uno de los aspectos fundamentales que nos diferencia de los animales. Como historiadores es
fascinante estudiar cómo las sociedades intentan dar sentido a este problema: tenemos una vida muy corta y no
sabemos qué pasa al morir.

 ¿Qué opina del misterio de Stonehenge?

El ICAC, en la campaña 2012 en Althiburos
En abril se retoman las excavaciones en esta ciudad tunicina de la antigua Numidia

Althiburos es una antigua ciudad númido-romana. La Universidad de Barcelona y el Instituto Nacional del Patrimonio de
Túnez, con la colaboración del ICAC, excavan allí desde 2006. El ICAC acaba de publicar la monografía con los
resultados obtenidos hasta la fecha. (Foto: J. Ramon)

 ¿Qué se hará este año?

http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=568%3Aqdel-99-de-la-humanitat-no-nhan-quedat-rastresq&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=4&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=487%3Aalthiburos-i&amp;catid=21%3Adocumenta&amp;Itemid=18&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=569%3Alicac-participa-en-la-campanya-2012-a-althiburos-tunisia&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=4&amp;lang=ca


Boletín del Instituto Catalán de Arqueología Clásica | Marzo de 2012 | Número 14 Pág. 3 de 4

“Plinio formula el primer caso de delito ecológico”
Martí Boada, investigador ambiental, ha colaborado con arqueólogos

La Historia natural de Plinio es sensacional. Dejando aparte Aristóteles, es el primer inventario precientífico. ¡Retrata el
entorno de manera un poco fantasiosa pero interesantísima! ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, formula el primer
caso de delito ecológico. Dice que a quién mata a una cigüeña se le tendría que condenar a muerte, porque las cigüeñas
controlan la población de ratas y sapos. Entiende el papel regulador de las cigüeñas, ¡entiende la pirámide trófica! (Foto:
M. Boada)

 La importancia de los clásicos para conocer el medio

Noticias

El ICAC colabora en la la organización del XVIII CIAC

Seminario sobre aerotopografía en el Instituto (24-25 de abril)

http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=575%3Aplini-formula-el-primer-cas-de-delicte-ecologic&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=4&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=577%3Alicac-colmlabora-en-lorganitzacio-del-congres-internacional-darqueologia-classica-ciac&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=4&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=572%3Aseminari-sobre-aeropotografia-&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=4&amp;lang=ca
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