Breve historia de la arqueología (Spanish
Edition)
Conozca la historia de la arqueología desde los primeros estudios grecorromanos hasta el
radiocarbono. Una ciencia que busca desandar el camino y resolver no sólo los
interrogantes sobre las raíces del ser humano sino los orígenes mismos de la civilización.
Breve historia de la arqueología propone un recorrido no sólo por los grandes momentos de la
arqueología, sino por el desarrollo de un pensamiento, de una metodología y de unas
herramientas determinadas. Así, reflejará el despertar renacentista del clasicismo tras siglos de
aletargamiento; la curiosidad dieciochesca de arrancar de la tierra las obras de arte
grecorromanas; el análisis de los monumentos de Egipto, Mesopotamia o América primero de los
anticuarios diletantes, después de científicos profesionales; la manipulación de la historia como
política de Estado; la aplicación de los avances científicos del siglo XX en la arqueología... y
muchas otras cuestiones más que la han convertido en una disciplina carismática y de enorme
popularidad en nuestros tiempos.
Jorge García se asoma, a lo largo de esta obra, a los manuscritos renacentistas que comenzaron
a rememorar la monumentalidad de Roma; penetraremos en los túneles horadados en Pompeya y
Herculano a fin de burlar la tragedia ocasionada por la erupción del Vesubio; acompañaremos a
Heinrich Schliemann a las excavaciones de Troya y de Micenas, o a Arthur Evans a las de las
ruinas palaciegas de la mítica Creta; redescubriremos la tumba del joven faraón Tutankhamon
junto a Howard Carter y las pinturas de Altamira con Marcelino Sanz de Sautuola.
Razones para comprar la obra:
- El autor es un investigador y profesor de prestigio en el sector. Ha trabajado en excavaciones y
yacimientos de Europa, África y Asia por lo que toda la información gráfica es inédita y propia del
autor.
- Esta Breve Historia desea, además de plantear la evolución cronológica e historiográfica de esta
disciplina, qué pensamiento regía en cada período de esta evolución, qué metodologías
empleaban, qué repercusiones sociales tenía,...
- La arqueología es un tema que despierta gran interés, tiene una imagen mítica, de aventura y ha
sido protagonista de novelas y películas.
- En este libro tienen cabida los arqueólogos cuya labor ha sido fundamental en esta ciencia
aunque su trabajo ha sido menos conocido mediáticamente.
La arqueología posee un aroma aventurero y romántico, sobre todo en los siglos XVIII y XIX, del
que sería imposible y negativo prescindir. Pero esta aproximación se debe realizar desde una
bibliografía seria, científica y moderna, que documente las afirmaciones expuestas.
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Breve historia de la música occidental (Musica Akal ...
Akal / Música / 26 Paul Griffiths BREVE HISTORIA DE LA MÚSICA OCCIDENTAL Traducción:
José Alberto Pérez Díez
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satecicak’s blog
Leer el Breve historia de Hitler Jesús Hernández Epub - “Tengo que decir que la cronología de los
hechos es perfecta, la añadidura de otros hechos en paralelo a ...

Pulpería de Eco Pampino
Título: ANTROPONÍMIA INDÍGENA DEL VALLE DEL LIMARÍ Autor: Luis Guerrero Rojas
Descripción: La onomástica es la rama de la lingüística que estudia el origen y ...

Sobre el texto de Tácito en Annales I.3: los avatares de ...
En esta entrada vamos a comentar un texto interesante de Tácito, un escritor del siglo II d.C. que
escribió la historia de la primera familia imperial en sus Anales ...

ING13
Another way of analyzing the Jacobean Tradition is to see what the hypotheses of the detractors
say. The existence of an explanation of the origin of the Jacobean ...

es.hypotheses – El portal de la comunidad hispanohablante
...
Miguel Zapata-Ros, Universidad de Alcalá Ésta es la séptima entrada de una serie que, en
conjunto, constituirán un capítulo de un libro que será publicado por ...

La Historia nos hermana y nos madrastrea
La Historia nos hermana y nos madrastrea ... 70 AÑOS DE MEMORIA Adriana Goñi 20 julio 2015.
Vivir largos años es haber sido testigo y protagonista de cambios ...

Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
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de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

Estudios biblicos avanzados para la capacitación de ...
Estudios bíblicos avanzados para la capacitación de líderes espirituales, y de recursos para
mensajes y clases. Escuelas e institutos bíblicos.
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