Seminario Online

E L A NTIGUO E GIPTO: E L R ENACIMIENTO

del R EINO
(c. 2700 a 1550 a.C.)
Del Primer al Segundo Período Intermedio

M EDIO

Irene Cordón i Solà-Sagalés
El curso pretende adentrarse en uno de los períodos más olvidados de la
Historia de Egipto: del primer al segundo período intermedio,
deteniéndonos en el Reino Medio. Profundizaremos en momentos claves
como la reunifica ción de Egipto por parte de Montuhotep II y nos
detendremos a analizar algunos antiguos textos narrativos y biográficos que
arrojan luz sobre la época.

Programa:
1. Martes, 12 de enero de 2021
Primer Períod o Intermedio (Dinastías VII-XIIin. )
2. Martes, 19 de enero de 2021
El Renacimiento del Reino Medio: Montuhotep II
3. Martes, 26 de enero de 2021
Dinastía XII: Amenemhat I y Sesostris I
4. Martes, 2 de febrero de 2021
Dinastía XII: la presencia de los reyes del Reino Medio en Nubia
5. Martes, 9 de febrero de 2021
La corte real. La vida urbana: la ciudad de la pirámide de Lahun. El
culto a Osiris.
6. Martes, 16 de febrero de 2021
Textos literarios (Parte I): La Sátira de los oficios y otros relatos.
7. Martes, 23 de febrero de 2021
Textos literarios (Parte II): “La Historia de Sinuhé”
8. Martes, 2 de marzo 2021
Segundo Períod o Intermedio: “Los “hicsos”

9. Martes, 9 de marzo de 2021
Final del Segundo Período Intermedio: “príncipes teb anos”.

P ROFESORA:
Irene Cordón Solà-Sagalés es Doctora en Arqueología, Historia Antigua y
Medieval por la Universidad Autónoma d e Barcelona (UAB), Postgrado y
Máster en Egiptología por la UAB y licenciada en Derecho por la U niversidad
de Barcelona (UB). Actualmente se dedica a la docencia y ha escrito numerosos
artículos para la Revista National Geographic (entre otras revistas) y libros. Es
guía de viajes culturales a África (viaja con Rift Vall ey Ex peditions) y es miembro
de la Sociedad Catalana de Egiptología.
www.irenecordon.com

I NFORMACIÓN P RÁCTICA:
Día y hora: Los martes de las 18 a 19,30h. Del 12 de enero hasta el 9 de marzo
de 2021.
Idioma: español.
Clases: 9 sesiones onl ine a través de la plataforma Zoom.
Nota importante: Las sesiones onl ine se realizarán en directo. Una vez
acabadas, las personas inscritas al seminario tendrán a su disposición y podrán
visualizar de nuevo las grabaciones hasta el 5 de abril de 2021.
Precio total: 120 €uros
Forma de pago: mediante transferencia b ancaria o Bizum. Una v ez realizada
la inscripción y el correspondiente pago, se proced erá a enviar un enlace para
acceder a cada una de las sesiones.
Inscripción: irenajty@hotmail.com

