
I Simposio de
Antropología“Lo que yo mucho celebraba... en 

esta portentosa fábrica del Univer-
so... era la multitud de..[culturas] 
con tanta diferencia entre sí, tanta 
pluralidad con tanta diversidad... 
que no se equivoca con las de 
otra especie” 

Baltasar Gracián

23 y 24 de septiembre
Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén

Universidad de Zaragoza

Patrocina:



La Fundación Centro Humanístico “C. Lisón - J. Donald” 
y el Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén han organi-
zado para los próximos 23 y 24 de septiembre un simpo-
sio de Antropología en el que se dará a conocer la obra 
del antropólogo alfindeño Carmelo Lisón Tolosana, así 
como la labor que realiza la Fundación.

Impulsada por el propio Lisón y su esposa, Julia Donald, 
junto con el Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén, la 
Fundación tiene como fines principales:

• La creación de un centro especializado en Antropolo-
gía Social a partir del legado donado por Lisón Tolosa-
na y Julia Donald. Este centro pretende, entre otras 
actividades, el desarrollo del la antropología social y 
cultura en Aragón.

• La divulgación de la obra antropológica de Lisón To-
losana y de la Antropología Social en general con una 
especial atención hacia el municipio de La Puebla de 
Alfindén.

• La colaboración y cooperación con otras instituciones 
que desarrollen acciones vinculadas con los objetivos 
del centro.

23 de septiembre. Domingo. 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Puebla de Alfínden

18 h. Bienvenida de Dña. Nuria Loris, alcaldesa.
18´15 h.  Presentación del acto que se va a realizar a cargo de Excmo.  
D. Carmelo Lisón Tolosana 
18´50 h. D. J. Antonio González Alcantud nos presentará el nº 235 de la re-
vista Anthropos, dedicada a la obra del Excmo Sr. D. Carmelo Lisón Tolosana.
19´30 h.  Conferencia del Excmo.  D. Ricardo San Martín sobre “Sugerencias 
antropológicas”. 

24 de septiembre. Lunes
Mañana. Centros educativos de primaria

11 h.  Realizaremos en los centros educativos de primaria y la sección del 
instituto las siguientes actividades: 
• D. José Carmelo Lisón explicará a la sección del Instituto cómo se ela-

bora una película de Antropología.
• D. Francisco Giner Abati explicará a los niños de 6º de Educación Primaria 

algún documental en el que podrán ver la forma de vida de diferentes 
culturas. 

Tarde. Aula Magna del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza

17 h.  Presentación pública de la Fundación Centro Humanístico “C.Lisón- 
J. Donald” en el Aula Magna del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza
En la presentación de la Fundación intervendrán:
• Dña. Nuria Loris Sánchez. Presidenta de la Fundación y alcaldesa de La 

Puebla de Alfindén.
• Excmo. Sr. D. Eloy Fernández Clemente. Académico y patrono de la Fundación.
• Excmo. Sr. D. Marcelino Oreja Aguirre. Presidente de la Real Academia 

de Ciencias Morales y Políticas y patrono de la Fundación.
• Excmo. Sr. D. Carmelo Lisón Tolosana. Académico y patrono de la Fundación.
• Excmo. Sr. D. Manuel López Pérez . Rector de la Universidad de Zaragoza.
• Excma.  Sra. Dña. Luisa Fernanda Rudi. Presidenta del Gobierno de Aragón.
Durante la presentación actuará la Coral Municipal “Alhindén”.

Programa

La revista se podrá adquirir en el Ayuntamiento de La Puebla de 
Alfinden y en la librería del Paraninfo


