TALLER INTENSIVO TEÓRICO – PRÁCTICO
(Orientado a público general)

ARQUEOLOGÍA URBANA
EXCAVACIÓN EN LA CISTERNA DE LA
ANTIGUA EDITORIAL ESTRADA
DRA. ANA IGARETA - DR. DANIEL SCHÁVELZON
Participación: María Eva Bernadt, Mariana Boveda, Ricardo Orsini,
Mario Silveira, Horacio Padula, Patricia Frazzi.

JUEVES 24 y VIERNES 25 de ABRIL 2014
Esta experiencia, orientada al público general interesado en el pasado fascinante de Buenos
Aires, fue planificada y organizada con el objetivo de lograr que el alumno pueda interpretar,
valorar y comprender los procedimientos arqueológicos que hacen los especialistas frente a un
hallazgo de interés patrimonial.
Luego de una introducción teórica el alumno descenderá a la cisterna, donde bajo las
indicaciones de los coordinadores colaborará en la excavación arqueológica. De esta forma el
alumno podrá interiorizarse del esfuerzo físico y el cuidadoso manejo a tener de los objetos que
se descubran, así como de su posterior identificación, clasificación, restauración y
conservación. Asimismo podrá participar de todo el proceso de retiro del sedimento, su
selección y determinación de la antigüedad.
Contenidos
JORNADA 1
8:00 hs. – 10:00 hs.: INTRODUCCIÓN.
Lineamientos generales sobre objetivos y actividades de los arqueólogos. Metodologías
básicas de excavación en arqueología. Particularidades de los sitios de arqueología histórica.
Caso de intervención: la cisterna de la Editorial Estrada, historia y objetivos de su excavación.
Recorrido por el sitio. Visita a colecciones.
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10:00 hs. – 10:15 hs.: Coffee break
10:15 hs. – 13 hs.: PARTE PRÁCTICA: EXCAVACIÓN.
Descenso y primer contacto con la cisterna. Explicación de su funcionamiento original.
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 en la cisterna.
13 hs. – 14 hs.: CLASIFICACION Y CONSERVACION DE MATERIAL ARQUEOLOGICO

A- Conversación con los arqueólogos sobre la clasificación e interpretación de los hallazgos y
su contexto.
B: Conversación con los restauradores y conservadores sobre el destino futuro del material
encontrado.
C: Asignación de tareas a los participantes para el día siguiente.

JORNADA 2
8:00 hs. – 9:00 hs.: INTEGRACIÓN.
Discusión de la experiencia adquirida en la jornada previa. Resolución de dificultades
identificadas por los asistentes y los arqueólogos.
9:00 hs. – 11:00 hs.: EXCAVACIÓN.
Continuación de las actividades, rotación de los grupos en las tareas asignadas. Cierre de la
excavación y acondicionamiento de la estructura para su mantenimiento a largo plazo y/o
futuras intervenciones.
11:00 hs. – 11:15 hs.: Coffee Break
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11:15 hs. – 13 hs.: TAREAS DE LABORATORIO.
Lineamientos generales sobre tareas de limpieza, identificación y registro del material
recuperado en excavación. Características del trabajo de conservación y restauración
arqueológica. Importancia de la adecuada determinación de antigüedad y funcionalidad de los
materiales. Construcción de una primera organización cronotipológica del material recuperado
en la cisterna. Ejemplos de embalaje, siglado, clasificación y significado de los objetos.
13 hs. – 14 hs.: INTEGRACIÓN FINAL Y CONCLUSIONES. ENTREGA DE CERTIFICADOS.

Lugar: Bolivar 766 (entre Belgrano y Venezuela). Dirección General de Patrimonio e Instituto
Histórico de la Ciudad de Buenos Aires.

Dirigido a: Público general (mayores de 18 años), estudiantes universitarios de carreras afines.

CUPO MÁXIMO: SOLO 20 INSCRIPTOS
Requisitos:
- Buen estado físico.
- Vacunación antitetánica previa a la jornada (no excluyente pero preferible).
- No apto para personas con problemas físicos, claustrofóbicos, alteraciones de presión,
embarazadas.
- 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).
-Completar la ficha médica y deslinde de responsabilidades que se enviará al momento de la
inscripción.

INFORMES, ARANCELES E INSCRIPCIONES
www.artes37.com.ar / info@artes37.com.ar / 011 5368-0012
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