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Programa 

 

Fecha:   

19:00 

31 de mayo de 2018 

Primer encuentro de los participantes y cena de bienvenida en Bonn 

Lugar: Nos reunimos en el Hotel Europa y caminamos al Restaurante “Bahnhöfchen” que se encuentra a la orilla 

del río Rhin (dirección: Rheinaustraße 116, 53225 Bonn, Tel. +49 - 228 - 463436). 

 

Por los participantes que llegarán más tarde, es facil de encontrarnos: Pasen por la puente de “Kennedy” al 

barrio “Bonn-Beuel”. Después de la puente, se dirigen directamente a la izquierda y al río, crucen el 

estacionamiento y busquen los parasoles. En el Restaurante pueden preguntar por la mesa de “la 

Universidad Bonn”. 

 

Fecha:   1 de junio de 2018 

Lugar: Departamento para la Antropología de las Américas 

Universidad de Bonn, Oxfordstraße 15 (1
er

 piso), 53111 Bonn 

 

9:00 Nota de bienvenida de parte de los organizadores 

 Introducción a los objetivos del taller/Resumen de encuentros pasados 

  

Ponencia magistral 

Michael Schulz (Universidad de Bonn, Filosofía de religiones) 

Fuego – su código binario y simbolismo religioso 

 

10:30 Pausa  

 

11:00 Panel 1: Rituales de fuego en los ciclos de la renovación del mundo 

 

Nikolai Grube (Universidad de Bonn) 

Rituales de fuego en el contexto de las series Iniciales mayas 

 

Stefan Heep (Colonia/Bonn) 

Xiuhtecuhtli - the Fire of Transformation and the Aztec Ideology of War 

 

Daniel Graña-Behrens (Universidad de Bonn) 

Torch Rituals in Temples and Caves - An Example from the Madrid Codex 

 

12:30 - 14:30                                                               Almuerzo 

 

14:30 Panel 2: El fuego como vinculo ente los mundos 

 

Igor Vinogradov (Instituto Lingüístico, Academica de Sciencias, Moscú)  

El fuego y su representación en el discurso ceremonial maya Poqomchi' 

 

Bodil L. Persson (Universidad de Malmö, Sweden) 

Fire Symbolism in Ritual Practices and in Ritual Speech - Continuity and Change in  

Yucatec Maya (Con-)Texts 

 

Laura Heise (Universidad de Bonn) 

“Feeding the dead”: Incense burners from the Maya highlands in the BASA-Collection 

 

16:00                                                                             Pausa 

 

16:30 Discusión de las contribuciones del día por Valentina Vapnarsky (CNRS, Paris) 
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Fecha:   

 

2 de junio, 2018 

Lugar: Departamento para la Antropología de las Américas 

Universidad de Bonn, Oxfordstraße 15 (1
er

 piso), 53111 Bonn 

 

09:00 Introducción y resumen del día anterior 

 

09:30 Panel 3: El fuego en el ‘espejo arqueológico’ 

 

Lydie Dussol, Philippe Nondédéo, Julien Sion y Dominique  

Michelet (CNRS, Paris y Université Paris - Sorbonne) 

Después del abandono: ritos de fuego tardíos en la ciudad de Naachtun 

 

Iken Paap (Iberoamerikanisches Institut, Berlin) 

Dzehkabtun: hallazgos de fuego en la terminación de un edificio durante el Clásico 

Terminal 

 

Brigitte Faugere (CNRS, Paris y Université Paris - Sorbonne) 

Fogones y secuencia ritual de clausura en tiempos teotihuacanos (AD250-350): un 

ejemplo del valle de Acámbaro, Guanajuato 

 

11:00                                                              Pausa 

 

11:30 Danielle Dehouve (CNRS, Paris y Université Paris - Sorbonne) 

Los fuegos nuevos rituales de los tlapanecos (me'phaa) del estado de Guerrero (México) 

 

Gregory Pereira (CNRS, Paris y Université Paris - Sorbonne) 

El fuego, el cuerpo y sus transformaciones entre los tarascos prehispánicos de 

Michoacán (México) 

 

12:30 -14:00                                               Almuerzo 

 

14:00 Panel 4: La regeneración del tiempo y la curación en el ritual 

 

Osiris Sinuhé González Romero (Universidad de Leiden, Países Bajos) 

El canto de Ixcozauhqui y los rituales de regeneración del tiempo 

 

Piotr Grzegorz Michalik (Universidad de Krakovia, Polonia) 

Las brujas-bolas de fuego y el fogón: un complejo de creencias de los nahuas  

contemporáneos 

 

Juan Carlos Reyes Gómez y Idolina Santaella Zaragoza (Universidad de Leiden, Países 

Bajos) 

Nino 'ktuutk. Un ritual de curación a través del fuego 

 

15:30                                                                Pausa 

 

16:00 Discusión de las contribuciones del día por Marie-Charlotte Arnauld (CNRS, Paris) 

 

 Conclusiones finales y planes para el futuro y despedida a las 17:00. 
 

 

 


