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María Ángeles Querol

Mª Ángeles Querol es catedrática de Prehistoria en la 
Universidad Complutense de Madrid. Ha desempeñado 
algunos cargos como el de Subdirectora General de 
Arqueología en el Ministerio de Cultura o Presidenta de 
la Comisión Andaluza de Arqueología. Su investigación 
se desarrolla en torno a tres temas: los orígenes 
humanos –con obras como “Adán y Darwin”-, la arqueo-
logía feminista –con “La mujer en el Origen del Hombre”, 
junto a Consuelo Triviño- y la Gestión del Patrimonio 
Arqueológico –con el libro del mismo título escrito con 
Belén Martínez Díaz-. Desde hace más de 10 años se 
ocupa de la docencia de la asignatura Gestión del 
Patrimonio Cultural para la licenciatura o grado de 
Historia. Este libro, claramente dedicado a su alumnado, 
profundiza en esa experiencia. 
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Le regalamos una segunda publicación de su anuncio

La editorial Akal (junto a la 
editorial Alba) ha obtenido ‘ex 
aequo’ el Premio Nacional a 
la Mejor Labor Editorial 
Cultural correspondiente al 
año 2010. El Premio, que 
concede el Ministerio de 
Cultura de España, tiene por 
objeto distinguir el conjunto 
de la labor editorial de una 
persona física o jurídica que 
haya destacado por su 
aportación sobresaliente e 
innovadora a la vida cultural 
española durante 2009. 
Tiene carácter honorífico y, 
por ello, sin dotación econó-
mica.

Nuestra más sincera felicita-
ción.
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