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Il n'existe pas de traduction pour le moment. Merci de votre compréhension.

Una excelente noticia, y importante labor culmino con la traducción al castellano de una obra
clásica para los estudios amázonicos y la arqueología de América del Sur: el libro de Donald
W. Lathrap The Upper Amazon (1970).
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Algunos comentarios de especialistas de la Amazonía sobre esta obra:

"Esta es una obra clásica de la arqueología latinoamericanal que sigue manteniendo su valor,
no solo porque continúa siendo el marco de referencia cronológico de los grandes procesos
culturales del Alto Amazonas, sino porque sus planteamientos se han vuelto hoy en día más
relevantes que en el momento de su primera publicación. Es éste el caso con respecto a la
visión de Donald W. Lathrap, que explica la distribución y dispersión de las familias lingüísticas
que ocuparon y transformaron culturalmenre la naturaleza de la Amazonia. Esta obra seguirá
siendo fuente de consulta obligatoria de todos aquellos con interés en el futuro y pasado de la
Amazonía."

Augusto Oyuela-Caycedo, Universidad de Florida

"Casi cuarenta años después de publicada, y casi veinte años desde la muerte de su autor,
The Upper Amazon permanece como un clásico indispensable para el conocimiento de la
historia de los pueblos indígenas de la Amazonia. Por esta razón hay que congratularse de
tener una versión en espafiol, de modo que los pueblos amazónicos la puedan finalmente leer."

Eduardo G. Neves, Profesor del Museu de Arqueologio e Etnologia - Universidade de São
Paulo / Presidente de la Sociedade Arqueológica Brasileira (SAB)

"No cabe duda que esta obra maestra, ahora disponible al público hispanoablante, será fuente
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de ánimo y de inspiración para una nueva generación de arqueólogos y estudiosos, así como
para todas las personas preocupadas en conocer mejor el pasado y el futuro de este complejo
y fantástico mundo que conforma la Amazonía."

Jean-Pierre Chaumeil, CNRS e IFEA

Los pedidos del libro pueden ser realizados por teléfono al Instituto cultural RVNA, y los precios
son los siguientes:
- Precio por unidad S/. 49.00
- Precio por volumen (a partir de 10 unidades) S/. 34.00

instituto cultural RUNA (Perú)
Teléfonos: 01-2635007
RPM: 0207450 / 995581701

Presentación del libro

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
CENTRO CULTURAL DE SAN MARCOS — MUSEO DE ARQUEOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA
INSTITUTO CULTURAL RVNA

Invitan a Ud. a la presentación del libro

El Alto Amazonas de Donald W. Lathrap

que estará a cargo de investigadores de la Amazonía como:
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- Mg. James Regan – Coordinador de la Maestría de Estudios Amazónicos – UNMSM
- Mg. Daniel Morales Chocano – Director de la EAP de Arqueología – UNMSM
- Mg. Ricardo Chirinos Portocarrero – Universidad de Sao Paulo / Instituto Cultural Rvna

Martes 30 de noviembre de 2010, 7 pm.
Salón de Grados del Centro Cultural de San Marcos
Av. Nicolás de Piérola 1222 – Parque Universitario Centro Histórico de Lima

Agradecemos de antemano su gentil asistencia
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