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Mujeres Avenir y el Museo Arqueológico Nacional acercan la 
cultura a la ciudadanía con el acto “Arqueología: una ciencia 

para la sociedad” 
 

 Con la organización de este evento, la Asociación de Amistad Mujeres Avenir 

quiere sumarse a la celebración del 150 aniversario del Museo Arqueológico 

Nacional, que en 2017 acogió a 543.027 visitantes  

 Intervendrán prestigiosas ponentes, que hablarán sobre arte romano, 

arqueología islámica y sobre el papel que juegan los museos españoles y franceses 

en el acercamiento de esta ciencia a la ciudadanía 

 

Madrid, 15 de enero de 2018 – El Museo Arqueológico Nacional (MAN) ya ha cumplido 150 años 

desde su fundación y actualmente celebra diversas actividades para conmemorar este nacimiento, 

entre ellas el acto ‘Arqueología: una ciencia para la sociedad’, promovido por la Asociación de 

Amistad hispano-francesa Mujeres Avenir. Siguiendo su objetivo de promover la cultura y la 

educación en su constante lucha contra la desigualdad social, esta Asociación ha querido sumarse 

a los actos conmemorativos por el nacimiento del museo y apoyar la creación de la red de museos 

arqueológicos españoles.   

 

Este acto de gran interés cultural busca reconocer la historia de un museo que sobrepasó el medio 

millón de visitantes el año pasado y que puede presumir de gestionar una colección de 1.250.000 

piezas de enorme valor, pero además quiere ayudar a impulsar la arqueología como ciencia y dar 

a conocer el valioso patrimonio arqueológico español. Según el Museo, “la arqueología no solo 

sirve para trazar la evolución de las sociedades, sino para facilitar el acceso y la comprensión del 

conocimiento del pasado a toda la ciudadanía”.  

 
Serán el Director del Museo Arqueológico Nacional, Andrés Carretero Pérez, y el 

Embajador de Francia en España, Excmo. Sr. D. Yves Saint-Geours, quienes darán 

las palabras de bienvenida al acto.  
La presentación del evento correrá a cargo de María Luisa de Contes, Presidenta de 
Mujeres Avenir y Secretaria General de Renault en España, y estará moderado por 
Carmen Marcos Alonso, Subdirectora del MAN. También colaboran la Embajada de 
Francia en España, la Secretaria del Estado de Igualdad y diversas firmas como Renault, 
Dikei Abogados y Targo Bank.   
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Las ponentes que desplegarán toda su sabiduría y compartirán su experiencia durante el acto 

serán: María del Pilar León-Castro, Arqueóloga e Historiadora Española, además académica de la 

Real Academia de la Historia; Myriam Fincker, Arquitecta y Arqueóloga del CNRS por la 

Universidad de Lyon; Trinidad Nogales, Directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida 

y Sophie Gilotte, Doctora en Historia del Arte y Arqueología Islámica por la Universidad de La 

Sorbonne.  

 

La Asociación Mujeres Avenir es una iniciativa hispano-francesa que trabaja para contribuir a la 

igualdad en todos los ámbitos y busca generar valor en la sociedad. Su actividad incluye análisis en 

España y en Francia de problemáticas como la brecha salarial, así como actos que tienen como 

misión observar y mejorar la sociedad de hoy y luchar contra la desigualdad de género.  

 

Acto ‘ARQUEOLOGÍA: UNA CIENCIA PARA LA SOCIEDAD’ 

Fecha: 25 de enero 

Hora: 19 horas 

Lugar: Museo Arqueológico Nacional. Calle Serrano, 13, 28001 Madrid 

Aforo limitado. Se ruega confirmación de asistencia en: 

mujeresavenir@movimer.com 

 

Intervienen en el acto:  

 

 María del Pilar León-Castro, académica de la Real Academia de Historia 

 

La historiadora y arqueóloga María del Pilar León-Castro Alonso es académica de la Real Academia 

de Historia, cargo al que accedió en 2012, años después de doctorarse en 1974 con la máxima 

calificación. Ha trabajado como profesora en diversas universidades; entre ellas, la Universidad 

Complutense de Madrid o la Universidad de Córdoba. Actualmente, es catedrática emérita de 

arqueología en la Universidad de Sevilla. Además, es miembro del Instituto Arqueológico Alemán  

y académica de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría  (Sevilla). Es 

especialista en la Córdoba romana, no en vano es la fundadora de la revista Rómula sobre 

arqueología romana en la Península.  

 

 Myriam Finker 

 
Myriam Finker es una arquitecta y arqueóloga francesa del IRAA (Instituto de Investigación de 

Arqueología Antigua) desde 1981. Su especialidad es el análisis de los edificios de espectáculos 
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romanos, aunque también ha mostrado gran interés en la arquitectura griega de monumentos, 

templos y santuarios. Actualmente estudia el teatro romano de Baelo Claudia (Andalucía), Casa 

Velázquez en Grecia y los teatros de Orange y Devrant en Francia, entre otros.  

 

 

 Trinidad Nogales 

 

Es doctora en Arqueología por la Universidad de Salamanca, directora del museo Nacional de Arte 

Romano y Académica Correspondiente de la Real Academia de Historia y de la de Bellas Artes de 

Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Al igual que su compañera en el acto de Mujeres Avenir, 

Myriam Finker, es miembro del Instituto Arqueológico Alemán.  

 

Nogales también ha impartido numerosas clases en el Máster de Museología de la Universidad 

Complutense, así como en la Universidad de París-Sorbonne (París IV) 

 

 Sophie Gilotte 

 

Gilotte es especialista en el Occidente musulmán medieval y ha desarrollado diversos proyectos 

en Marruecos, Túnez y Argelia. Desde 2009, dirige el programa de búsqueda sobre Albarat, en 

Cáceres. Esta doctora en Arqueología e Historia de Artes Islámicos por la Universidad Sorbonne, 

es además antiguo miembro de la Casa de Velázquez.  

 

Acerca de la ASOCIACIÓN DE AMISTAD HISPANO - FRANCESA MUJERES AVENIR: 

 

Mujeres Avenir trabaja para dar voz a las mujeres y contribuir a la igualdad en todos los ámbitos, 

gracias al apoyo de S.E. Embajador de Francia en España y de S.E. Embajador de España en Francia, 

así como del Sr. Cónsul General de Francia en Madrid. Pretende fomentar la creación de una red 

de relaciones que contribuya a generar valor en la sociedad y a afianzar los lazos entre España y 

Francia, así como a ganar visibilidad para una lucha más efectiva contra la desigualdad. 

 

La Asociación está presidida por María Luisa de Contes (Secretaria general de Renault España) y 

cuenta con Candice Laporte (Secretaria general de CCEF España) y Estefanía Narrillos (Directora 

Financiera de Ibérica y Argelia del Grupo PSA Renault Citröen) como vicepresidentas. 

 

http://www.mujeresavenir.com 
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