Seminario Online

P ERSONAJES S INGULARES D EL A NTIGUO E GIPTO
Dra. Irene Cordón i Solà-Sagalés
¿Cómo se vivía en el antiguo Egipto? La impresión que tenemos de la civilización
faraónica está dominada por la vida de los faraones y los vestigios materiales:
pirámides, templos y tumbas. Pero, ¿qué sabemos de las personas que se
encargaron de construir estas tumbas, las que formaban parte de la burocracia
administrativa, de aquellos que sirvieron a los templos, que combatieron para
defender las fronteras de Egipto y de las mujeres que vivían junto al Rey?
Este Seminario Online toma a cinco personajes singulares -buscando un
equilibrio cronológico, geográfico y social-, para adentraremos a un Egipto
desconocido que va más allá de la vida del faraón.

P ROGRAMA:
1. Imhotep, el arquitecto y sabio que se convirtió en dios (III Dinastía)
Sumo sacerdote de Heliópolis, arquitecto real de Dyesert y dios de la
medicina. ¿Qué sabemos de este personaje que fue divinizado?
2. Herjuf, el explorador de las tierras lejanas (VI Dinastía)
La narración de viajes a tierras extranjeras más antigua de Egipto está
inscrita en la fachada de una tumba excavada en Qubbet el-Hawa, en la
actual Aswan. Herjuf, además, tuvo la idea de traer un regalo a su rey, Pepi
II.

3. Amosis, hijo de Abana. Oficial de la marina en tiempos de guerra
(XVII Dinastía)
La liberación de Egipto, la expulsión de los hicsos y la creación de una
nueva nación fuerte e independiente fueron los logros perdurables de los
primeros reyes del Reino Nuevo. El relato más largo y más detallado de
estos eventos pertenecen a un oficial de la marina que tomó parte en todas
las grandes batallas de la época.
4. Tiy, la Reina interesada en la política del poder (XVIII Dinastía)
Hija de Yuya, un sacerdote provincial de rango medio procedente de Ajmín,
en el Egipto Medio. Su madre, Tuya, era cantora de los cultos de Amón y
Hathor. Y Tiy se convirtió en una de las reinas más poderosas que ha tenido
jamás Egipto.
5. Manetón, el padre de la historiografía egipcia (Época Ptolemaica)
Manetón es una paradoja: su sistema cronológico de los soberanos del
antiguo Egipto todavía se utiliza y su nombre es famoso entre los
egiptólogos. ¿Quién era?

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 viernes de las 12 a 13,30h. Días 14/21/28 de enero 4/11 de
febrero de 2022.
Idioma: español.
Clases: 5 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: 75 €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

