Seminario Online

E L A NTIGUO E GIPTO: E L R EINO N UEVO

(c. 1550 a 1085 a.C.)
Primera Parte: los Tutmósidas (Dinastía XVIII)
Irene Cordón i Solà-Sagalés

El Reino Nuevo es probablemente una de las épocas de más esplendor de
la historia del Antiguo Egipto. El perÍodo comprende tres dinastías (XVIII
a XX) y en este curso, nos proponemos tratar la primera parte de la Dinastía
XVIII, fundada por el faraón Amosis, conocida como "los Tutmósidas".
Veremos crecer la poderosa Tebas, construirse las primeras tumbas en el
Valle de los Reyes y descubriremos un período nuevo de expansión
territorial y conquista hacia el sur y hacia el norte del país del Nilo.
Programa:
1. Martes, 13 de abril de 2021
Características generales del Reino Nuevo. Amosis, fundador de la
Dinastía XVIII. Tebas, “la poderosa”.
2. Martes, 20 de abril de 2021
Los primeros “Tutmósidas” y el Valle de los Reyes. Deir elMedina, un poblado de artesanos.
3. Martes, 27 de abril de 2021
Hatshepsut (Parte I). De reina a faraón de Egipto. Su reinado.
4. Martes, 4 de mayo de 2021
Hatshepsut (Parte II). Actividad constructiva.
5. Martes, 11 de mayo de 2021
El reinado de Tutmosis III (Parte I). Campañas militares en el
Levante: Meggido y Qadesh.
6. Martes, 18 de mayo de 2021
El reinado de Tutmosis III (Parte II). Expansión hacia Nubia.
Napata y el templo de Amón en Dyebel Barkal.

7. Martes, 25 de mayo de 2021
El “Libro de los Muertos” del Reino Nuevo y otros “libros”
funerarios de las tumbas del Valle de los Reyes. Los sacerdotes de
Karnak.
8. Martes, 1 de junio 2021
Arte y Arquitectura durante la primera mitad del Reino Nuevo.
Estatuas colosales. La “sonrisa tutmósida”
9. Martes, 8 de junio de 2021
Amenhotep II, el “deportista”. La legitimación de Tutmosis IV.
Relaciones internacionales.

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 para la Revista National Geographic (entre otras revistas) y libros. Es guía
de viajes culturales a África (viaja con Rift Valley Expeditions) y es miembro de la
Sociedad Catalana de Egiptología. 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 martes de las 18 a 19,30h. Del 13 de abril hasta el 8 de junio
de 2021.
Idioma: español.
Clases: 9 sesiones “on line” 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.
Precio total: 120 €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: irenajty@hotmail.com

