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Dra. Irene Cordón i Solà-Sagalés

Nubia es el nombre que se ha dado en tiempos modernos a la parte central del
valle del Nilo que se extiende hacia el sur, desde la primera catarata en Asuán
(actual República Árabe de Egipto) hasta la unión del Nilo blanco y el azul, en
Jartum (capital de Sudán). Sin embargo, durante buena parte de su antigua historia
fue una entidad política independiente y unificada, conocida para los antiguos
egipcios como el Reino de Kush. Pero ... ¿Quién fueron los nubios? ¿Qué es el
Reino de Kush? ¿Como son sus necrópolis? ¿Quiénes son los faraones negros?

P ROGRAMA:
• Sesión 1: Los nubios y su entorno (lunes, 5 de septiembre de 2022)
Introducción a la historia de Nubia. La monarquía de Kush. El periodo
de Napata (ca. 850-270 a.C.).
• Sesión 2: Los faraones negros (miércoles, 7 de septiembre de 2022)
Los “faraones negros”. ¿Quienes eran y cuáles son los acontecimientos más
destacables de esta dinastía?
• Sesión 3: Religión (lunes, 12 de septiembre de 2022)
El culto al dios Amón a lo largo de toda Nubia. Dyebel Barkal y otros
templos nubios. Divinidades nubias.
• Sesión 4: El Reino de Meroe (miércoles, 14 de septiembre de 2022)
De Napata a Meroe. La historia del Reino de Meroe (c. 300 a.C. – 350 d.C.)

I NFORMACIÓN P RÁCTICA:
Horario: Lunes y miércoles 18 a 19,30h
Fechas: 5, 7, 12 y 14 de septiembre de 2022.
Idioma: español.
Clases: 4 sesiones online a través de la plataforma Zoom.
Nota importante: Las clases on line se realizarán en directo. Una vez terminadas,
las personas inscritas en el seminario tendrán a su disposición y podrán visualizar
las grabaciones hasta el 14 de octubre de 2022. Al inicio del curso se hará la
entrega de un dosier para poder seguir las clases.
Precio total: 60 €uros.

M ATRÍCULA:
Hay dos opciones de matrícula:
-

Transferència Bancària (ES38 0081 0200 2700 0137 8143)

-

Bizum (678357540)

IMPORTANTE: Para formalizar la matrícula, por favor, envía el justificante
de pago a irenajty@hotmail.com
Recibido el correo con el justificante de pago, recibirás un mail de confirmación
y pocos días antes del curso recibirás otro correo para acceder al Zoom.

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 Manuel Iradier de la
Sociedad Geográfica La Exploradora por su trayectoria professional y personal.
www.irenecordon.com

