TALLER TEÓRICO – PRÁCTICO de ARQUEOLOGÍA URBANA

ARQUEOLOGIA DEL
BUENOS AIRES COLONIAL
Excavación en el Ex Pasaje Belgrano
(Orientado a público general)
DR. DANIEL SCHÁVELZON - Lic. PATRICIA FRAZZI - Lic. FLAVIA ZORZI
VIERNES 5, SABADO 6 Y DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE 2014

Jornada 1

Auditorio Fundación Pablo Cassará. Av. de Mayo 1194. CABA.
10:00 hs. – 12:00 hs.: Dr. Daniel Schávelzon.

Introducción. Lineamientos generales sobre objetivos y actividades de los arqueólogos.
Metodologías básicas de excavación en arqueología. Particularidades de los sitios de
arqueología histórica. El edificio Cassará.
12:00 hs. – 13:00 hs: Lunch de Refrigerio.
13:00 hs. – 14:00 hs.: Dr. Daniel Schávelzon. Recorrida por el edificio Cassará.
14:00 – 15:00 hs: Lic. Patricia Frazzi

Tareas de laboratorio: primeros auxilios en el material arqueológico.
Lineamientos generales sobre tareas de limpieza, identificación y registro del material
recuperado en excavación. Características del trabajo de conservación y restauración
arqueológica. Ejemplos de embalaje, siglado, clasificación y significado de los objetos.

15:00 - 15:30 hs.: Coffee break
15:30 – 17:00 hs.: Lic. Flavia Zorzi - Sitio de intervención: Bolívar 373 “ex Pasaje
Belgrano”-.

Historia del predio y del edificio. Circunstancias de las excavaciones

(arqueología de rescate y arqueología de investigación). La cultura material del contexto
colonial y su complejidad: presentación de los principales materiales recuperados, su
función, su proveniencia, sus significados. La interpretación en Arqueología. El uso de
fuentes escritas y pictóricas.

Jornada 2
9:30 hs – 14:00 hs

Excavación en Bolivar 373

Organización de las tareas a realizar por grupos: uso de herramientas, registro documental,
registro gráfico de las actividades, identificación de objetos, limpieza y guardado. Inicio de
las tareas de excavación.

Clasificación y conservación de material arqueológico

Conversación con los arqueólogos sobre la clasificación e interpretación de los hallazgos y
su contexto. Conversación con los restauradores y conservadores sobre el destino futuro
del material encontrado. Asignación de tareas.

Jornada 3
9:30 hs – 14:00 hs

Excavación en Bolívar 373
Organización de tareas a realizar. Capacitación por grupos de las tareas de excavación
(uso de herramientas, registro documental, registro gráfico de las actividades, identificación
de objetos, limpieza y guardado). Inicio de las tareas de excavación.

Clasificación y conservación de material arqueológico

Conversación con los arqueólogos sobre la clasificación e interpretación de los hallazgos y
su contexto. Conversación con los restauradores y conservadores sobre el destino futuro
del material encontrado. Asignación de tareas.

12:00 hs Cierre de la excavación y acondicionamiento de la estructura para su
mantenimiento a largo plazo y/o futuras intervenciones.

13:00 hs INTEGRACIÓN FINAL Y CONCLUSIONES. ENTREGA DE CERTIFICADOS.

Dirigido a: Público general (mayores de 18 años), estudiantes universitarios y
profesionales de carreras afines a la actividad: Arqueología, Antropología, Historiadores,
etc.

Requisitos a tener en cuenta para participar del módulo práctico (Jornadas 2 y 3):
 Buen estado físico.
 Guantes de hilo o lana (tipo jardinería) (No guantes de látex ni de cuero).
 Barbijo
 Ropa cómoda, liviana
 Zapatillas cerradas (ni botas, ni borcegos, ni calzado abierto).
SOLO 20 VACANTES DISPONIBLES

INFORMES E INSCRIPCIONES
www.artes37.com.ar / info@artes37.com.ar
Tel. (+54 11) 5368-0012

