
Curriculum Vitae

Datos personales

Nombre y apellidos: Jorge A. López Lillo
Fecha de nacimiento: 9 de enero de 1984
Lugar de nacimiento: Alacant (España)
Página web personal: http  ://  alicante  .  academia  .  edu  /  JordiALopezLillo   
Correo electrónico: jordilopezlillo  @  gmail  .  com  

jordi  .  lopez  @  ua  .  es   

Situación laboral actual

Investigador predoctoral contratado dentro del Subprograma para la Formación de Personal Investigador del actual 
Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España (anteriormente FPI-MICINN)  desde el 1  de 
septiembre de 2012,  tras una fase previa de 24  meses como becario del mismo subprograma,  adscrito al Àrea 
d’Arqueologia del Departament de Prehistòria,  Arqueologia i Història Antiga de la Universitat d’Alacant,  donde 
desarrollo el proyecto de tesis doctoral Arqueología de la domesticidad: Análisis social de la materialidad desde un 
Estado desenfocado bajo la dirección de los drs.  Sonia Gutiérrez Lloret e Ignasi Grau Mira,  respectivamente 
catedrática y profesor titular de la citada Àrea d’Arqueologia 

Formación académica superior

• Licenciado en Historia por la Universitat d’Alacant (Egresado en junio de 2008)
• Certificado de Aptitud Pedagógica para la docencia en enseñanza secundaria, por el Institut de ciències 

de l’educació-Universitat d’Alacant (Egresado en marzo de 2009)
• Máster Oficial en Arqueología Profesional:  Herramientas de gestión integral del patrimonio 

arqueológico, por la Universitat d’Alacant (Egresado en septiembre de 2009)
• Alta especialización en aplicación de las tecnologías de información geográfica en Arqueología, por el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Egresado en marzo de 2010)

Publicaciones

• 2013:  “Problemas de la vida cotidiana:  Algunas reflexiones teóricas para un análisis social en 
Arqueología de la domesticidad”, en Gutiérrez Lloret y Grau Mira (eds.): De la estructura doméstica a la 
vida social:  Lecturas arqueológicas del uso social del espacio,  Publicaciones de la Universidad de 
Alicante, Sant Vicent del Raspeig, pp. 325-340 (ISBN: 978-84-9717-287-5)

• 2013:  “No tocar,  o urgente Antropología anarquista”,  Libre Pensamiento,  núm. 76,  pp. 38-47 (ISSN: 
1138-1124)

• 2013:  “GRAEBER,  DAVID (2011).  Debt:  The First 5,000  Years.  Brooklyn:  Melville House, 534  pp.”, 
Revista Andaluza de Antropología, núm 4, pp. 165-172 (ISSN: 2174-6796)

• Junto con Ana Mª Charquero Ballester,  2012: “Registro tridimensional acumulativo de la secuencia 
estratigráfica:  Fotogrametría y SIG en la intervención arqueológica de lo Boligni (Alacant)”,  Virtual 
Archaeology Review,  vol. 3  núm. 5,  pp. 81-88 (ISSN: 1989-9947);  re-edición del trabajo de 2011  por 
iniciativa del consejo editorial de la revista

• 2012: “Finca lo Boligni (Alicante)”,  en Guardiola Martínez y Tendero Fernández (eds.):  Actuaciones 
arqueológicas en la provincia de Alicante. 2010,  Sección de Arqueología del Ilustre Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Alicante. Publicación virtual alojada en la 
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web del Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ) 
[http://www.marqalicante.com/contenido/int_arqueologicas/doc_144.pdf] (ISBN: 978-84-695-6558-2)

• Junto con Ana Mª Charquero Ballester,  2011: “Registro tridimensional acumulativo de la secuencia 
estratigráfica: Fotogrametría y SIG en la intervención arqueológica de lo Boligni (Alacant)”,  en Grande 
León,  López-Menchero Bendicho y Hernández-Barahona Palma (eds.):  Actas Arqueológica 2.0 2011, 
pp. 156-163, Sociedad Española de Arqueología Virtual, Sevilla (ISBN: 978-84-695-6946-7)

• 2010:  “Estructuras de combustión en el entorno de la sierra de Fontcalent (Alacant):  Un primer 
acercamiento a su estudio”, Lucentum, núm. XXIX, pp. 199-216 (ISSN: 0213-2338)

Participación en congresos, seminarios y talleres

• Ponencia: “Economía (como) política:  Una antropología del sustento y los lenguajes del poder”,  en el 
taller Teoría y práctica de la moneda social organizado por el Institut Interuniversitari de 
Desenvolupament Social i Pau de la Universitat d’Alacant entre los días 9-11 de abril de 2014

• Comunicación, junto con Julián Salazar, Valeria Franco Salvi y Stefania Chiavassa Arias: “Comunidad y 
domesticidad en un paisaje centrífugo:  Perspectivas de análisis espacial de las sociedades aldeanas 
del primer milenio de la era en el Valle de Tafí (Tucumán,  República Argentina)”,  en el Simposio 
Iberoamericano de Análisis Espacial en Arqueología de la Universidad de Cantabria y el Instituto de 
Arqueología de Mérida (CSIC), celebrado en Santander entre los días 21-23 de octubre de 2013

• Comunicación: “Enfocando la casa: aproximación antropológica al grupo doméstico y su aplicación a la 
Arqueología”,  en el Seminario Internacional De la estructura doméstica a la vida social:  lecturas 
arqueológicas del uso social del espacio /  From domestic structure to social life:  Archaeological 
readings of social use of space de la Universitat d’Alacant, celebrado en Alacant entre los días 30-31 de 
mayo de 2012

• Comunicación: “Everyday Life Troubles:  Some Theoretical Issues for a Social Analysis on Household 
Archaeology”,  en la GAO Annual Conference:  The Archaeology of Daily Life.  Archaeological 
Approaches to food,  family,  fashion and fun del Graduate Archaeology at Oxford,  School of 
Archaeology-University of Oxford, celebrada en Oxford (Reino Unido) entre los días 16-17 de marzo de 
2012 

• Comunicación:  “La lógica económica campesina como herramienta para una conceptuación 
antropológica del grupo doméstico. Una relectura de Chayánov desde la Arqueología”,  en el IV Taller 
doctoral de Estudios Medievales Ibéricos:  El campesinado y el mundo rural en la Edad Media de la 
École des hautes études hispaniques et ibériques Casa de Velázquez-République Française y la 
Universitat de València, celebrado en València entre los días 28 de noviembre-2 de diciembre de 2011

• Comunicación,  junto con Ana Mª Charquero Ballester:  “Registro tridimensional acumulativo de la 
secuencia estratigráfica.  Fotogrametría y SIG en la intervención arqueológica de lo Boligni (Alacant)”, 
en el III Congreso Internacional de Arqueología e Informática Gráfica,  Patrimonio e Innovación:  
Arqueológica 2.0, celebrado en Sevilla entre los días 22-24 de junio de 2011

• Comunicación, junto con Ana Mª Charquero Ballester y Ximo Martorell Briz: “Calcando volúmenes. Una 
propuesta de documentación de sitios con Arte Rupestre basada en la fotogrametría digital terrestre”, 
en las IV Jornadas de Jovens em Investigação Arqueológica, celebradas en Faro (Portugal)  entre los 
días 11-13 de mayo de 2011

Participación en proyectos de I+D

• Investigador del equipo científico del proyecto “Lectura arqueológica del uso social del espacio: 
Espacios domésticos y vida social entre la antigüedad y el medievo” (HAR2012-34035),  dirigido por 
Sonia Gutiérrez Lloret y con un periodo de ejecución del 1 de febrero de 2013 al 31 de enero de 2016, 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España dentro del Plan 
Nacional de I+D

• Becario adscrito al proyecto “Lectura arqueológica del uso social del espacio: Análisis transversal de la 
protohistoria al medievo en el Mediterráneo occidental” (HAR2009-11441), dirigido por Sonia Gutiérrez 
Lloret y con un periodo de ejecución del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012, financiado por 
el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España dentro del Plan Nacional de I+D
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• Investigador principal del proyecto “Los hornos de Fontcalent-l’Alcoraia:  Aproximación arqueológica e 
histórica a un proceso productivo en el Camp d’Alacant”, con un periodo de ejecución del 1 de agosto 
de 2010 al 10 de noviembre de 2011, financiado por el Instituto Alicantino de Cultura “Juan Gil-Albert” 
de la Diputación Provincial de Alicante

Experiencia en organización de actividades de I+D

• Junto con Dulcinea Tomás Cámara: director del Taller exploratorio “Ζ ονῶ  λε θερονἐ ύ : Antropología 
política de las organizaciones sociales no estatales”, celebrado en la Universitat d’Alacant entre los días 
13-15 de diciembre de 2012, de ámbito internacional no UE (con participantes ponentes de más allá de 
la Unión Europea)

Estancias de investigación

• Adscrito a la Cátedra de Prehistoria y Arqueología-Escuela de Historia de la Universidad Nacional de 
Córdoba (República Argentina)  desde el 14  de abril,  financiado por una beca de Santander 
Universidades-Banco Santander S. A.

• Adscrito al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (Buenos Aires, República Argentina), bajo la supervisión del dr. 
Axel E.  Nielsen,  entre el 13  de mayo y el 16  de agosto de 2013,  financiado por una ayuda del 
Subprograma para Estancias Breves en otros centros de I+D (FPI-MINECO)

• Adscrito al Department of Anthropology-Dartmouth College (Hanover, NH. Estados Unidos de América) 
bajo la supervisión del dr. R. Alan Covey, entre el 11 de junio y el 27 de julio de 2012

• Adscrito a la School of Archaeology-University of Oxford (Reino Unido)  bajo la supervisión de la dra. 
Helena Hamerow,  entre el 6  de febrero y el 5  de mayo de 2012,  financiado por una ayuda del 
Subprograma para Estancias Breves en otros centro de I+D (FPI-MICINN)

Becas y ayudas obtenidas en concurso público

• Beneficiario del programa “Becas Iberoamérica:  Jóvenes Profesores e Investigadores”  de Santander 
Universidades-Banco Santander S. A., en su convocatoria de 2013, por el proyecto Arqueologías de la 
domesticidad: Metodologías analíticas, tradiciones interpretativas y problemáticas socioculturales entre 
los Andes y el Mediterráneo

• Ayuda para estancia breve en otro centro de I+D dentro del Subprograma de Formación de Personal 
Investigador del Ministerio de Economía y Competitividad 2012 (Referencia de la ayuda:  EEBB-I-13-
06866),  a realizar en el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano-Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Buenos Aires,  República Argentina)  bajo la 
supervisión del dr. Axel E. Nielsen, para una duración de 90

• Ayuda para actividades académicas y culturales durante el primer cuatrimestre del curso 2012-2013 de 
la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d’Alacant para la realización del Taller exploratorio 
“Ζ ονῶ  λε θερονἐ ύ : Antropología política de las organizaciones sociales no estatales”, dirigido junto a 
Dulcinea Tomás Cámara

• Ayuda extraordinaria para la organización de actividades de promoción cultural y lingüística del 
Vicerrectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística de la Universitat d’Alacant (BOUA 27 de julio de 
2012)  para la realización del Taller exploratorio “Ζ ονῶ  λε θερονἐ ύ :  Antropología política de las 
organizaciones sociales no estatales”, dirigido junto a Dulcinea Tomás Cámara

• Ayuda para estancia breve en otro centro de I+D dentro del Subprograma de Formación de Personal 
Investigador del Ministerio de Ciencia e Innovación 2011 (Referencia de la ayuda: EEBB-I-12-03864), a 
realizar en la School of Archaeology-University of Oxford (Reino Unido)  bajo la supervisión de la dra. 
Helena Hamerow, para una duración de 90 días 

• Becario del Programa de ayudas para la Formación de Personal Investigador 2010  del Ministerio de 
Ciencia e Innovación (Referencia de la ayuda:  BES-2010-036978),  vinculado al proyecto de I+D 
HAR2009-11441  “Lectura arqueológica del uso social del espacio:  Análisis transversal de la 
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Protohistoria al Medievo en el Mediterráneo occidental”,  dirigido por la dra.  Sonia Gutiérrez Lloret 
(Universitat d’Alacant), para la realización de la tesis doctoral

• Ayudas a la investigación 2010, modalidad Ciencias Sociales y Humanidades, concedida por el Instituto 
Alicantino de Cultura “Juan Gil-Albert”  de la Diputación Provincial de Alicante por el proyecto Los 
hornos de Fontcalent-l’Alcoraia:  Aproximación arqueológica e histórica a un proceso productivo en el 
Camp d’Alacant

Experiencia en docencia universitaria

• Organizador y docente,  junto con Julián Salazar,  del seminario de grado “Arqueología de la 
domesticidad: Antropología e Historia de la familia humana”,  celebrado durante el primer semestre de 
2013 en el marco del programa de estudios ofrecido por la Cátedra de Prehistoria y Arqueología de la 
Universidad Nacional de Córdoba (República Argentina), asumiendo un total de 10 horas de docencia

• Colaboración docente como investigador predoctoral contratado adscrito a la Universitat d’Alacant en el 
marco del programa FPI-MINECO durante el curso 2012/2013, participando un total de 45’30 horas en 
las asignaturas del Grado en Historia “Fuentes y documentos para la Historia” (32001) y “La Historia en 
la tierra” (32024), y en “Instrumentos, estrategias y ámbitos de intervención” (39806) correspondiente al 
programa de Master Universitario Arqueología profesional y gestión integral del patrimonio

Experiencia en excavación arqueológica

• Director,  junto a Jesús Moratalla Jávega:  Finca lo Boligni (Alacant),  campaña de diciembre de 2010 
(Expediente de la Conselleria d’Educación,  Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana núm.: 
2010/0861-A;  SS.TT.  A-2010-360).  Instituto Alicantino de Cultura “Juan Gil-Albert”  y Universitat 
d’Alacant

• Técnico: La Bolsa (Tafí del Valle, Tucumán. Argentina), campaña de mayo-junio de 2013, dirigida por 
Julián Salazar y Valeria Franco Salvi. Universidad Nacional de Córdoba y Centro de Estudios Históricos 
“Prof. Carlos S. A. Segreti” (CONICET-República Argentina)

• Colaborador:  Tusculum (Frascati,  Roma.  Italia),  campaña de abril de 2013  dirigida por Leonor Peña 
Chocarro. Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (CSIC-Gobierno de España)

• Colaborador: Cabezo Pardo (San Isidro, Alacant), campaña de septiembre-octubre de 2011, dirigida por 
Juan Antonio López Padilla y Mª Teresa Ximénez de Embún Sánchez. Museo Arqueológico Provincial 
de Alicante

• Colaborador:  Villa de Rufio-Toccioli (Giano dell’Umbria,  Perugia.  Italia),  campaña de julio-agosto de 
2010, dirigida por Jaime Molina Vidal. Universitat d’Alacant

• Colaborador:  Cabezo Pardo (San Isidro,  Alacant),  campaña de mayo-junio de 2010, dirigida por Juan 
Antonio López Padilla y Mª Teresa Ximénez de Embún Sánchez.  Museo Arqueológico Provincial de 
Alicante

• Colaborador:  El Ferriol (Elx, Alacant),  campaña de abril de 2010, dirigida por Pierre Rouillard y Jesús 
Moratalla Jávega.  École des hautes études hispaniques et ibériques “Casa de Velázquez”  (CNRS-
République Française) y Universitat d’Alacant

• Colaborador:  Villa romana de Barberes Sud (La Vila Joiosa,  Alacant),  campaña de abril de 2010, 
dirigida por Diego Ruiz Alcalde y Amanda Marcos González. Museu Municipal de La Vila Joiosa

• Colaborador:  El Clot de Galvany-El Cabezo (Elx,  Alacant),  campaña de octubre de 2009,  dirigida por 
Jaime Molina Vidal. Universitat d’Alacant

• Colaborador:  El Negret (Agost,  Alacant),  campaña de septiembre de 2009,  dirigida por Mauro S. 
Hernández Pérez,  Palmira Torregrosa Giménez,  Eduardo López Seguí y Virginia Barciela González. 
Universitat d’Alacant

• Estudiante,  en el marco del Master Oficial en Arqueología Profesional de la Universitat d’Alacant:  El 
Puig (Alcoi,  Alacant),  campaña de julio de 2009,  dirigida por Ignasi Grau Mira y Josep Maria Segura 
Martí. Museu Arqueològic Municipal d’Alcoi 

• Estudiante, en el marco del IX Curs d’Arqueologia de la Universitat d’Estiu de Vic: L’Esquerda (Roda de 
Ter-Les Masies de Roda, Barcelona), campaña de julio de 2007, dirigida por Imma Ollich i Castanyer y 
Montserrat de Rocafiguera i Espona. Universitat de Barcelona y Museu de l’Esquerda
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Otras actividades y datos de interés

• Levantamiento ortofotográfico del alzado de las torres del campanario y número 4,  y del lienzo de 
muralla comprendido entre ambas, en el sitio arqueológico de la pobla medieval d’Ifach (Calp, Alacant), 
mediante fotogrametría digital terrestre, junto con Débora M. Kiss

• Estudio de los materiales de la Cova des Mostatxot (Bolulla,  Alacant)  depositados en el Museo 
Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ),  junto con Ximo Martorell Briz,  Adela Sánchez Lardiés y 
Patricio Domene Prats

• Número de colegiado 3366 en el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en 
Ciencias de Alicante, Sección de Arqueología

En Córdoba, a 22 de mayo de 2014

Fdo.: Jordi A. López Lillo

* El arriba firmante declara que son ciertos todos los datos que figuran en este curriculum, asumiendo, en caso contrario, las responsabilidades 
que se pudieran derivar de las inexactitudes que constaran. Así, los certificados y documentación justificativa de los méritos que se citan podrá 
ser aportada en caso de requerirse.
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