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Dra. Irene Cordón i Solà-Sagalés

A lo largo de la historia de la civilización del Antiguo Egipto, se vivieron períodos
trascendentales en la historia en muchos aspectos, de los cuales el no menos
importante fue la excepcional prominencia de algunas mujeres reales en los
asuntos de Estado. Ya fuera por la ausencia del rey, la minoría de edad o la
incapacitación, titánicas mujeres reales como Meretneit, Ahhotep, Hatshepsut,
Nefertiti o Cleopatra VII adquirieron un protagonismo político destacado, que
no podemos olvidar.

P ROGRAMA:
• Sesión 1: Introducción (viernes, 14 de mayo de 2021)
Las mujeres en el Antiguo Egipto. Principales problemas que surgen en los
estudios de género. Mujeres de la realeza vs. Mujeres de la no-realeza.
• Sesión 2: Meretneit, reina regente de la Dinastía I (viernes, 21 de
mayo de 2021)
Contexto geográfico e histórico. Hija del rey, Esposa del rey y Madre del
rey. Su tumba.
• Sesión 3: La reina Ahhotep, la personificación del coraje (viernes,
28 de mayo de 2021)
Contexto geográfico e histórico. El “collar de moscas” y la expulsión de
los hicsos. Ahhotep, la primera de toda una saga de reinas poderosas.

• Sesión 4: Hatshepsut, de Reina a Faraón (viernes, 4 de junio de 2021)
Su reinado. Campañas militares i actividad constructora.
• Sesión 5: ¿Quién eres, Nefertiti? (viernes, 11 de junio de 2021)
Nefertiti, esposa del “faraón hereje”.
• Sesión 6: Cleopatra VII, último faraón (viernes, 18 de junio de 2021)
Subida al trono de la Reina. Egipto y Roma. El mito de una Reina.

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 viernes de 12 a 13,30h. Del 14 de mayo al 18 de junio 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 1 de julio 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

