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“La ciudad no termina en la muralla”
Carme Belarte habla del paisaje periurbano durante la protohistoria y la antigüedad

¿Cómo es, el paisaje periurbano de esta época? Está ocupado por actividades económicas: artesanía (sobre todo
actividades que pueden ser molestas en la ciudad o que requieren un curso de agua), almacenamiento, producción
metalúrgica, etc. ¿Producción agraria también? No, porque es un espacio urbanizado con estructuras diferentes a las
zonas rurales y agrícolas. También puede haber santuarios, necrópolis, caminos, zonas portuarias...

 Entrevista completa

El CIAC 2013, ahora en el blog
La web y las redes sociales permiten revivirlo

Terminado el XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica (CIAC), siguen disponibles a través del blog los
vídeos de las conferencias marco, las entrevistas, las fotos y mucha más información. Patricia Terrado y Adrián Muñoz
(foto) han sido los responsables del blog y las redes sociales, uno de los éxitos de este encuentro quinquenal que se
celebró en Mérida del 13 al 17 de mayo.

 Blog del CIAC
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http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=762%3Ala-ciutat-no-sacaba-on-sacaba-la-muralla&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://ciac2013merida.org/
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Presentación del libro 'Iberos del Ebro'
El acto será hoy en Alcañiz, con la presencia de los editores

Jaime Vicente, director del Museo de Teruel, presentará el volumen, publicado en la colección Documenta del ICAC y
que reúne las intervenciones del congreso internacional que tuvo lugar en Alcañiz y Tivissa en 2011.

 Presentación y ficha de la obra

Noticias

I Seminario Arqueológico de Poniente: entre romanos e iberos (7 de junio)

Presentadas las últimas novedades arqueológicas del anfiteatro de Tarragona

Curso de arqueología de Guissona: inscripciones hasta el 7 de junio

Lectura de tesis sobre los marmora de la Toledo romana i tardoantigua (11 de junio)

http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=758%3Apresentacio-del-llibre-iberos-del-ebro&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=756%3Ai-seminari-arqueologic-de-ponent-qentre-romans-i-ibersq&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=761%3Alicac-coorganitza-una-activitat-a-lamfiteatre-en-el-festival-tarraco-viva&amp;catid=4%3Atauler-anuncis&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=744%3Avii-curs-darqueologia-de-guissona-inscripcions-fins-al-7-de-juny&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=763%3Alectura-de-tesi-sobre-els-marmora-de-la-toledo-romana-i-tardoantiga&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=763%3Alectura-de-tesi-sobre-els-marmora-de-la-toledo-romana-i-tardoantiga&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
http://www.icac.cat/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=763%3Alectura-de-tesi-sobre-els-marmora-de-la-toledo-romana-i-tardoantiga&amp;catid=3%3Asegon-destacat-noticies&amp;Itemid=79&amp;lang=ca
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