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Curso online 

Culturas Precolombinas: Bajo las huellas 

de nuestro pasado 

  

 

Presentación 
 
La América Precolombina es un periodo historiográfico que conforma la 
prehistoria e historia del continente americano, desde el Paleolítico superior 
hasta la colonización europea. Durante esta época se desarrollaron cientos de 
culturas y decenas de civilizaciones originarias a lo largo de todo el continente. 
 

Este seminario pretende introducirnos en algunas de las culturas precolombinas 
más fascinantes del continente americano y que nos han dejado un 
extraordinario legado para la humanidad. Hablaremos de las civilizaciones 
conocidas como "culturas madres" precolombinas que se desarrollaron en la 
zona andina, Mesoamérica y área intermedia.  
 

Profesor 
Francesc Bailón Trueba 
Licenciado en antropología cultural por la Universidad de Barcelona, escritor y 
viajero polar. 

Accesibilidad 
Este seminario está abierto a todas aquellas personas interesadas en las 
culturas precolombinas y que quieran conocer algunas de las civilizaciones más 
desconocidas de este importante período histórico. 
El curso será en castellano. 
 

Programa 
1. Caral-Supe, la primera civilización de América. La cultura de Caral-

Supe, que se desarrolló hace unos 5.000 años, está considerada 
actualmente como la civilización más antigua de América. Contemporánea 
con el Antiguo Egipto y la Sumeria de Mesopotamia, es una de las 
denominadas “culturas madres” del área Andina.  
 

2. Olmeca. La “Cultura Madre” de Mesoamérica. La civilización Olmeca, 
que se desarrolló hace más de 3.000 años,  está considerada por los 
historiadores como la «madre» de las culturas mesoamericanas. Entre otras 
cosas, se atribuye a los olmecas el desarrollo del calendario, la escritura y 
la epigrafía, además del famoso “juego de pelota mesoamericano”.  

 

3. Los hipogeos de Tierradentro, un viaje al Inframundo. Tierradentro 
es una de las culturas precolombinas más desconocidas de Sudamérica. 
Declarado Patrimonio de la Humanidad por Unesco en 1995, se trata de la 
mayor concentración de tumbas subterráneas monumentales de la época 
prehispánica y una de las necrópolis más extensas y mejor conservadas del 
mundo.  

 
4. Chavín de Huántar, el teatro del más allá. La cultura Chavín gobernó 

durante 800 años con la fuerza persuasiva de sus ideas y sin necesidad de 
tener ejército, sin construir muros ni fortificaciones y utilizando solo un 
drama litúrgico, basado en sofisticados rituales mágico-religiosos en sus 
templos.  

Información práctica 
 

Lugar 

Arqueonet Aula Online 

 
Las sesiones online se realizarán en 
directo. Una vez acabadas, las 

personas inscritas podrán visualizar 
de nuevo la grabación. 

 

Día y hora 
Los martes, del 30 de junio al 21 de 

julio. 
De 17,00h a 18,30h 

4 sesiones 

 
 

Precio 
Curso completo: 55 € 

Clases sueltas: 15 € 
Es necesario inscripción previa 

 

 
Inscripción 

A través de las siguientes vías: 

 Por la web: accediendo al enlace: 

http://www.arqueonet.net/cat_con

tacte.html 

 Por e-mail: enviando un e-mail a 

arqueonet@arqueonet.net, 
indicando la activitat a la que os 

queréis inscribir, el nombre y 
apellidos, el e-mail y el teléfono de 

contacto 

 Por teléfono: a los números 
937423014 ó 667013352 
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