
VI TOPAKETAK
ENCUENTROS

Ikerketa arkeologikoak
Investigaciones arqueológicas

Hitzaldiak / Conferencias VI arkeologia topaketek, Euskal Herriko Unibertsitate desberdinetan 
aurkeztu diren edo aurkezteko zorian dauden arkeologiari buruzko 
tesiak erakustea dute helburu.

Oraingo honetan hizlariek, beraien ikerketa luze eta 
konplexuen emaitzak aurkeztuko dizkiete ikertzaileei, 
interesatuei eta jende arruntari, beti ere eguneroko 
hizkera erabilita eta era ulergarri batean teknikotasunak 
eta formulazio akademikoak alde batera utzita.

Ikertu diren jardungaiek lotura bakarra dute 
amankomunean: arkeologia, iraganeko giza taldeek 
nahita edo nahigabe utzitako aztarnak ikertzeko 
erabiltzen den metodo zientifikoa izanik. 
Iraganeko garai historikoak edo oraintsukoak 
ikertzeko ere egokia izanik.

Los VI encuentros de arqueología tienen 
como objeto mostrar las últimas tesis 
que en materia de arqueología se 
han presentado o están a punto de 
hacerlo en las distintas Universidades 
del ámbito vasco.

En esta ocasión los conferenciantes tratarán 
de presentar a estudiosos, interesados y al gran 
público los resultados de sus complejas y largas 
investigaciones de forma coloquial y distendida, lejos de 
tecnicismos y formulaciones académicas.

Los temas que han sido objeto de investigación sólo tienen un nexo en 
común: la arqueología, que es un método de análisis empleado para el 
estudio de los restos materiales dejados voluntaria o involuntariamente 
por las comunidades humanas del pasado, aplicable por tanto a 
periodos históricos muy lejanos o relativamente recientes. 

Azaroak 25 de Noviembre:

José Angel Lecanda:
“Vasconia: desde el otro lado de la 
frontera (siglos V-VII)”.

Azaroak 26 de Noviembre:

Sergio Escribano: 
“Estudiando la vajilla de la abuela: 
razones, modos y conclusiones de  
una investigación sobre la cerámica 
de los siglos XII y XIV”.

Azaroak 27 de Noviembre:

Maite García Rojas:
“Hace 12.000 años en el País 
Vasco. Recurrencias e innovaciones 
técnicas ante un cambio 
climático”.

Abenduak 2 de Diciembre:

Idoia Grau:
“Arqueología de los animales en la 
Edad Media. Álava en el contexto 
de la Península Ibérica”.

Abenduak 3 de Diciembre:

Jone Castaños:
“Los últimos bisontes y renos de la 
costa vasca”.

DOAKO JARDUERAK
ACTIVIDADES GRATUITAS

Ordua / Hora: 19:00

Tokia / Lugar: Arkeologi Museoa (Sala Mallona Aretoa)
                       Calzadas de Mallona Galtzadak, 2 Bilbao

Informatu:   Tlf: 94 404 09 90
  arkeologimuseoa@bizkaia.net
  www.bizkaikoa.bizkaia.net

IRAGANA EZAGUTU:
DESCUBRE EL PASADO:


