S EMINARIO O NLINE
E L E GIPTO S OÑADO

DE A JENATÓN Y N EFERTITI
(Dinastía XVIII, c. 1353-1335 aC)
Irene Cordón i Solà-Sagalés

"Amarna" designa la época histórica dónde un faraón egipcio osó promover una
reforma religiosa que le llevaría a cambiar de capital y provocaría en el arte
importantes transformaciones estilísticas. Se trataba de la primera forma
conocida de monoteísmo de la Historia: el Atonismo. Pero... ¿quién fueron
Ajenatón y Nefertiti?

P ROGRAMA:
• Sesión 1: Antecedentes. Los reyes reformadores (lunes, 12 de abril
de 2021)
Introducción a la Religión Egipcia. Politeísmo, henoteísmo y monoteísmo.
El reinado de Tutmosis IV y Amenhotep III.
• Sesión 2: Amenhotep IV y Nefertiti (lunes, 19 de abril de 2021)
Acontecimientos más destacables de su reinado. Reinado en Tebas.
Construcciones en Nubia.
• Sesión 3: Ajenatón (lunes, 26 de abril de 2021)
Ajenatón y el Dios Atón. Atonismo, primer monoteísmo documentado en
la Historia de la humanidad. Aspecto del Dios.
• Sesión 4: Ajetatón o la ciudad de Amarna (lunes, 3 de mayo de 2021)
Traslado de capital. La ciudad de Tell el-Amarna.

• Sesión 5: Arte y arquitectura durante el período amárnico (lunes, 10
de mayo de 2021)
Cambio en los cánones artísticos. La representación de la familia real y
miembros de la corte.
• Sesión 6: El legado de Ajenatón (lunes, 17 de mayo de 2021)
¿Qué dejaron? ¿Cambiaron las cosas? ¿Quién eres, Esmenjkhare?

P ROFESORA:
Irene Cordón Solà-Sagalés es Doctora en Arqueología, Historia Antigua y
Medieval por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Postgrado y Máster
en Egiptología por la UAB y licenciada en Derecho por la Universidad de
Barcelona (UB). Actualmente se dedica a la docencia y ha escrito numerosos
artículos y libros. Es guía también de viajes culturales al África (viaja con Rift
Valley Expeditions). En 2020, recibió el premio de comunicación Manuel Iradier
de la Sociedad Geográfica La Exploradora por su trayectoria profesional y personal:
www.irenecordon.com

I NFORMACIÓN P RÁCTICA:
Día y hora: Los lunes de 12 a 13,30h. Del 12 de abril al 17 de mayo de 2021.
Idioma: español.
Clases: 6 sesiones online a través de la plataforma Zoom.
Nota importante: Las sesiones online 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 15 de junio de 2021. Al inicio del curso, se hará
la entrega de un dosier para poder seguir las clases.
Precio total: 90 €uros.
Forma de pago: mediante transferencia bancaria o Bizum. Una vez realizada la
inscripción y el correspondiente pago, se procederá a enviar un enlace para
acceder a cada una de las sesiones.
Inscripción: escríbeme un mail a irenajty@hotmail.com

