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O pasado como construción social

http://pasadoreciclado.blogspot.com





Os titulares





Las mujeres de 
los neandertales 
abandonaban su grupo 
familiar cuando tenían 
edad de edad de 
reproducirse mientras 
que los 
hombres se quedaban y 
acogían a mujeres 
procedentes de otros 
grupos…



• "...La idea del pasado que 
subyace en la ciencia social es 

una idea de atraso o de algo 
superado, pero que es 

reconocible en el presente 
porque ahora y aquí se cree o 

se siente que hay muchas 
sociedades atrasadas, 

superadas, superables o en 
transcurso de serlo.. .”



Certos tratamentos 
mediáticos…

Nuestro objetivo es construir 
una historia universal a través 
de titulares de prensa y hacer 
un análisis con el que iniciar un 
necesario diálogo de la 
arqueología con los medios. Un 
problema de comunicación que 
busca ser visibilizado a través 
de esta propuesta, con ánimo 
de analizar los porqués y 
plantear el cómo.





• É posible xerar e introducir en Internet unha imaxe

Accións no Ciberespacio: 
patrimonio edificado virtual 

• É posible xerar e introducir en Internet unha imaxe
virtual de calquera obxecto cultural.

• É un medio adecuado para superar as barreiras
culturais que limitan o uso público compartido e o 
disfrute por comunidades diferentes.

• Posibilidade de participación activa.
• Pode mudar drásticamente valor da existencia do 

patrimonio tanxible grazas ao ciberespazo?.





Novos centros de interpretación…





Por lo que respeta a los 
diseños, están hechos por 
asociaciones, artesanos y 
diseñadores de la ciudad. 
Con respeto las tendencias 
para este año, será más 
impactante ya que se impactante ya que se 
llevarán peinados con 
posticería, llegando la 
larguras de cabello de metro 
y medio y recogidos con 40 
centímetros de altura











«Quien controla el pasado controla el futuro.
Quien controla el presente controla el pasado.» 

George Orwell.


