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18:30 - Alejandro Pérez Prefasi. “ El Portixol de Já-
vea, un antiguo puerto natural. Conocimiento 
y difusión de un rico yacimiento sumergido a 
través de sus anclas”. Arqueólogo subacuático. 
Investigador de la historia de las anclas antiguas 
. Director técnico de diversos proyectos de ar-
queología subacuática. Director técnico del Plan 
General de investigación Explotación del espa-
cio agrario rural en el mundo antiguo, alrededor 
del río Algar (2020/2023).

19:30 - Diana Blanco Patiño. “ La necesidad de al-
ternativas de estudio de los materiales <<In 
Situ>>”. Restauradora-Conservadora. Ha sido 
miembro del equipo de musealización y restau-
ración de la sala de arqueológica subacuática del 
Museo do Mar de Galicia. Ha colaborado con 
varias universidades en trabajos de investigación 
arqueológica subacuática y ha participado en la 
realización de la Carta arqueológica subacuática 
de las rías Viveiro y Ribadeo”.

18:30 – Dr. Nicolás C. Ciarlo. “Los naufragios bajo 
el microscopio: Interrogantes arqueológicos y 
estudios de laboratorio” Doctor en Arqueología 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Buenos Aires (FFyL-UBA). Inves-
tigador del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) y del Institu-
to de Arqueología de la FfyL-UBA. Secretario 
del Comité Científico de la Federación Argenti-
na de Actividades Subacuáticas (FAAS-CMAS).

19:30 - Andrea Sanz Catalá “La conservación in situ 
como herramienta prioritaria en los yacimien-
tos acuáticos. Caso práctico: Proyecto Porto 
Cristo (Mallorca).” Restauradora-Conservado-
ra del IBEAM (Instituto Balear de Estudios en 
Arqueología Marítima). Miembro del Comité 
Científico de la FEDAS (Federación Española 
de Actividades Subacuáticas).

Miércoles día 11
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18:30 - Presentación de las Jornadas por las autorida-
des civiles, militares y académicas. Lectura de 
las instrucciones para el reconocimiento de cré-
ditos e instrucciones para la comunicación con 
los ponentes.

19:30 - Ricardo Dos Santos Guimarães . “Acciones 
de la Armada brasileña dirigidas a la protec-
ción del Patrimonio Cultural Subacuático”. 
Capitán de corbeta de la Armada Brasileña. Ar-
queólogo subacuático. Responsable de la divi-
sión de arqueología subacuática de la dirección 
de Patrimonio Histórico y Documentación de la 
Armada Brasileña. Máster en arqueología por el 
Museo de Arqueología y Etnología de la Univer-
sidad de São Paulo.

Lunes día 9 Martes día 10

18:30 - Laura Casal Fernández “La explotación del 
mar en Galicia durante la Antigüedad: una 
aproximación a través del instrumental pes-
quero” . Licenciada en Administración y Di-
rección de Empresas y en Historia (itinerario de 
Arqueología e Historia Antigua). Investigadora 
predoctoral de la Universidad de Vigo-Campus 
do Mar. Miembro del GEAAT-UVigo (Grupo de 
Estudios de Arqueología, Antigüedad y Territo-
rio).

19:30 - David Fernández Abella. “En los confines 
del Imperio: la ciudad portuaria de Berenice 
Troglodytica” Arqueólogo Subacuático. Inves-
tigador predoctoral de la Universidad de San-
tiago de Compostela, Grupo de investigación 
Ecopast. Gerente de la empresa de arqueología 
Argos S.L.

Viernes día 13

Jueves día 12

18:30 – Dr. Felipe Cerezo Andreo. “Entre las co-
lumnas de Hércules, arqueología subacuá-
tica de un espacio privilegiado. La Bahía de 
Algeciras. Proyecto Herakles”. Doctor en 
Arqueología por la Universidad de Murcia. 
Investigador postdoctoral Juan de la Cierva 
(2018) del Ministerio de Ciencia y Univer-
sidades en la Universidad de Cádiz. Coordi-
nador de la Línea de Arqueología Náutica y 
Subacuática de la UCA. Profesor y Coordi-
nador de prácticas del Máster de Arqueología 
Náutica y Subacuática de la UCA.

19:30 - Clausura de las Jornadas IV Jornadas de 
Historia y Arqueología Marítima Ciudad de 
Viveiro.
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