Seminario Online

PERSONAJES SINGULARES DEL ANTIGUO EGIPTO
Dra. Irene Cordón i Solà-Sagalés
¿Cómo se vivía en el antiguo Egipto? La impresión que tenemos de la
civilización

faraónica

está

dominada

por

los

vestigios

materiales

(pirámides, templos y tumbas). Pero, ¿qué sabemos de las personas que se
encargaron de construir estas tumbas, que formaron 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 al lado
del Rey?
Al

seleccionar

a

estos

cinco

personajes,

buscando

un

equilibrio

cronológico, geográfico y social, nos adentraremos en un Egipto
desconocido para apreciar la variedad y complejidad de la vida por debajo
de los faraones.
Las clases se complementarán con material de lectura. Las grabaciones de
las clases estarán disponibles hasta el 15 de julio de 2022.

P ROGRAMA:
1. Hesire, médico y dentista (Dinastía III)
La medicina, al menos para la élite dirigente, estaba sorprendentemente
adelantada en el antiguo Egipto. Los conocimientos médicos de diversas
enfermedades se adquirirían como parte de una erudición más general.

Hesire, un funcionario de la corte de Dyesert, es el primer dentista del que
se tiene noticia de la historia.
2. Ptahhotep y sus Máximas (Dinastía V)
Vamos a hablar de “literatura sapiencial” y de Ptahhotep a quien se le
atribuye la autoría de unas Máximas consideradas como un manual ético de
conducta y comportamiento en la Sociedad del antiguo Egipto.
3. Khaemwaset, ¿el primer “egiptólogo”? (Dinastía XIX)
Las pirámides de Guiza tenían ya más de mil años cuando nació
Khaemwaset.

¿Cómo

veían

los

egipcios

esa

“época

dorada”?

probablemente encontraremos respuesta en la vida de Khaemwaset, el
príncipe heredero de Ramsés II, el Grande.
4. Paneb, el crápula (Dinastía XIX)
Paneb fue uno de los habitantes de Deir el-Medina, el poblado de los
artesanos del Reino Nuevo. Quizás sus manos de artesano deberían ser
extraordinarias pero su comportamiento, en el poblado y fuera de él, tiene
mucho que decir. Hablamos de un hombre tarambana y que recibió
denuncias de mal comportamiento por parte del resto de aldeanos. ¿De qué
se le acusa?
5. Karomama, Divina adoratriz de Tebas (Dinastía XXII)
Durante 500 años, una dinastía de mujeres -“las divinas adoratrices”gobernaron la gran ciudad de Tebas. No eran profanas, sino sacerdotisas
iniciadas en los misterios de Amón a quienes el faraón había concedido un
poder espiritual y temporal sobre la principal ciudad del Alto Egipto.

I NFORMACIÓN P RÁCTICA:
Horario: Lunes de 12 a 13,30 h.
Fechas: Mayo (16, 30) y Junio (6,13 y 20). No habrá clase el 23 de mayo.
Idioma: castellano.
Clases: 5 sesiones en vivo y online utilizando la plataforma Zoom.
Nota importante: Las clases online se harán en directo. Una vez terminadas, las
personas inscritas en el seminario tendrán a su disposición y podrán volver a
visualizar las grabaciones hasta el 15 de julio de 2022.

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
Muchas gracias.

