Seminari:
Guerra y diplomacia en el Imperio Nuevo Egipcio

Presentació

Informació pràctica

Las potencias del Próximo Oriente desarrollaron una intensa
actividad diplomática con tal de activar rutas comerciales,
ganarse aliados, legitimar su gobierno, etc. El conocimiento
de esa actividad diplomática nos llega a través de distintas
fuentes documentales, si bien donde mejor queda
expresada es en las cartas que unos y otros se enviaban a
través de correos que recorrían cientos de kilómetros. Esos
textos están llenos de anécdotas que reflejan unos
comportamientos y necesidades que de otro modo no
conoceríamos. Sin embargo, a veces las armas tomaron
ventaja sobre las palabras, dejando en un segundo plano a
la diplomacia. En este sentido, uno de los mejores ejemplos
que nos sirve para recrear estos extremos, guerra y
diplomacia, lo hallamos en la relación que, especialmente
durante los siglos XIV y XIII a.C., tuvieron Egipto y Hatti.

Lloc

Professor

Preu
55 €
Cal inscripció prèvia.
Places limitades.

José Lull
Licenciado en Egiptología por la Universidad de Tübingen
(Alemania, 2001) y Licenciado en Geografía e Historia, en la
especialidad de Arqueología (1996), y Doctor en Historia
por la Universitat de València. Investigador del IEPOA y
profesor del máster oficial de Egiptología de la UAB.

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Data, hora i sessions
Divendres 30 de novembre de 2018,
de 18.00h a 21.30h.
Dissabte 1 de desembre de 2018,
de 9.30h a 13.00h.
4 sessions.

Forma de pagament
Un cop feta la pre-inscripció caldrà
fer una paga-i-senyal de 15€ per
reservar la plaça en ferm. La resta
del preu s’abonarà en efectiu el
primer dia del seminari.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

Programa
• Primera jornada
La diplomacia vista a través de las cartas de los Grandes
Reyes y sus aliados.
• Segona jornada
Las relaciones hitito-egipcias como ejemplo de guerra y
diplomacia.

 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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