Listado de invitados

Colin Renfrew (catedrático emérito, Universidad de Cambridge, Reino Unido). Sus trabajos a principios
de los años 1970 cambiaron para siempre el enfoque con el que se abordaba el estudio del megalitismo.
Dado su elevado perfil académico y público, y su edad (está jubilado desde hace bastantes años), es
improbable que acepte asistir al seminario, aunque merecería la pena intentarlo para darle mayor
visibilidad internacional al mismo y elevar su perfil científico.
Chris Scarre (Universidad de Durham, Reino Unido). Uno de los principales expertos en megalitismo
europeo en la actualidad. Extraordinario orador, con una gran capacidad de síntesis, y autor de algunas
investigaciones recientes modélicas.
Mike Parker Pearson (Universidad de Sheffield, Reino Unido). Coordinador del mayor proyecto
monográfico de investigación de un sitio megalítico nunca realizado por la ciencia arqueológica
contemporánea, en Stonehenge, y que ha producido impresionantes resultados.
Clive Ruggles (Universidad de Leicester, catedrático emérito), principal experto mundial en
arqueoastronomía, autor de numerosas monografías y trabajos sobre este tema.
Felipe Criado Boado (CSIC, España). Una de las principales autoridades en la investigación de la
dimensión paisajística del fenómeno megalítico, con particular aplicación en la península ibérica. Es un
excelente orador, con gran capacidad de síntesis e infrecuente inventiva y originalidad en los
planteamientos. Ha creado y lidera el que probablemente sea más grande equipo estable de
investigación en prehistoria reciente de España. Habla inglés fluido.
Roger Joussaume (CNRS, Francia). Principal experto mundial en megalitismo extra-europeo. Autor de
investigaciones de gran calidad en África (especialmente Etiopía) y de varias síntesis sobre megalitismo
en el mundo. Su presencia en este seminario sería imprescindible. No habla inglés.
Primitiva Bueno Ramírez (Universidad de Alcalá de Henares, España). Una de las principales expertas
europeas (si no la principal) en el tema del arte megalítico, una faceta del fenómeno megalítico de
importancia creciente y que tiene importantes repercusiones tanto para la conservación como para la
puesta en valor de estos sitios arqueológicos.
Luc Laporte (CNRS, Rennes, Francia). Uno de los principales expertos en megalitismo en Francia, ha
desarrollado numerosas investigaciones en la región de Bretaña.
KarlKarl-Göran Sjögren (Universidad de Goteborg, Suecia). Experto internacionalmente conocido en
megalitismo escandinavo.
Patrick Kirch (Universidad de Berkeley, EEUU). Uno de los principales expertos en Prehistoria de
Polinesia y Melanesia. Autor de diversas monografías muy conocidas, es sin duda el principal referente
para tratar el megalitismo en estas regiones.

Klaus Schmidt (Instituto Arqueológico Alemán en Ankara). Excavador de Gobekli Tepe, el sitio
megalítico más antiguo actualmente conocido, experto en el fenómeno megalítico en la región
anatólica.
Fernando Oliva (Universidad de La Plata, Argentina). Experto en megalitismo y arte rupestre en
Argentina. Uno de los pocos investigadores que ha tratado este tema en el Cono Sur, a pesar de la
riqueza y posibilidades que este ámbito de investigación ofrece en dicha región.
Viktor Trifonov (Academia de las Ciencias, Rusia). Experto en megalitismo en el Caúcaso, galardonado en
2003 con el premio “Patrimonio Arqueológico Europeo” por su trabajo en la investigación y restauración
del paisaje megalítico del valle de Zanhe (Rusia).
Valeria Fol (Academia de las Ciencias, Bulgaria). Experta en megalitismo y religiones prehistóricas en
Bulgaria.
Chrysanthi Gallou (Universidad de Nottingham, Reino Unido). Experta en megalitismo y prácticas
funerarias de la Edad del Bronce micénica en el Egeo.

