Seminario Online

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

(c. 1550 a 1085 a.C.)

P ARTE III: L OS R AMÉSIDAS (Dinastías XIX y XX)
Dra. Irene Cordón i Solà-Sagalés
El Reino Nuevo es el período que comprende tres dinastías (XVIII a XX),
aunque, en esta tercera parte del curso nos proponemos tratar las Dinastías
XIX y XX conocidas como “Los Ramésidas”. Esto nos obliga a entrar de
lleno en el reinado de Ramsés II -considerado uno de los más llamativos y
conocidos de la Historia de Egipto- pero también a analizar las causas que
provocarán el declive y extinción de este gran período.

Programa:
1. Martes, 18 de enero de 2022
Se inaugura la Dinastía XIX bajo unos reyes militares del Delta.
2. Martes, 25 de enero de 2022
El Reinado de Seti I.
3. Martes, 1 de febrero de 2022
El Reinado de Ramsés II (Parte I): la “Batalla de Qadesh”.
4. Martes, 8 de febrero de 2022
Reinado de Ramsés II (Parte II): actividad constructora.
5. Martes, 15 de febrero de 2022
El arte de la momificación.
6. Martes, 22 de febrero de 2022
El reinado de Mineptah y el resto de los faraones de la Dinastía
XIX.
7. Martes, 15 de marzo de 2022
Inicio de la Dinastía XX. El Reinado de Ramsés III

8. Martes, 22 de marzo de 2022
Declive y extinción de la Dinastía XX entre desórdenes y
usurpaciones.
9. Martes, 29 de marzo de 2022
Arte, religión y vida cotidiana durante la Época Ramésida.

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 18 de enero al 29 de marzo de
2022.
Idioma: español.
Clases: 9 sesiones on line a través de la plataforma Zoom.
Nota importante: Las sesiones on line se realizarán en directo. Una vez
terminadas, las personas inscritas al seminario tendrán a su disposición y
podrán visualizar de nuevo las grabaciones hasta el 18 de abril de 2022.
Precio total: 120 €uros
Forma de pago: mediante Transferencia Bancaria (ES38 0081 0200 2700 0137
8143) o Bizum (678357540). Una vez realizada la inscripción y el
correspondiente pago, se procederá a enviar el enlace para acceder a cada
una de las sesiones.
Inscripción: irenajty@hotmail.com

