Seminari:
En los orígenes del Mundo Antiguo: cómo surgieron
los Estados en Egipto, Mesopotamia y América
Informació pràctica

Presentació
El origen de las civilizaciones antiguas, comoquiera que las
definamos, tiene siempre algo de misterioso. ¿Cómo se
pasa de sociedades relativamente igualitarias, con una
centenas de habitantes viviendo en aldeas, a unas
organizaciones tan diferentes, donde cientos de miles o
millones de personas quedan subordinados a un grupo
reducido capaz de organizar ciudades, construir enormes
edificaciones, o sostener especialistas aptos para manejar
complejos sistemas de información o crear un sinfín de
manifestaciones artísticas? Y además, ¿cómo puede ser que
esto suceda en distintos focos geográficos y temporales sin
relaciones directas entre sí? Este curso propone un
replanteo de estas preguntas, visitando las informaciones
disponibles sobre el Antiguo Egipto, la Antigua Mesopotamia
y algunos núcleos precolombinos en que tienen lugar estos
asombrosos procesos de cambio.

Professor
Marcelo Campagno
Es Profesor Titular de Historia Antigua en la Universidad de
Buenos Aires, donde además es Secretario de Investigación
de la Facultad de Filosofía y Letras. También es
Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnica (CONICET) de Argentina y miembro
del plantel docente del Máster y Doctorado en Egiptología
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Programa
• Primera jornada
¿Por qué surgen los Estados? Una mirada sobre el
Antiguo Egipto.
• Segona jornada
¿Es posible comparar? Otra mirada sobre Mesopotamia y
América precolombina.

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

Data, hora i sessions
Dimecres 28 de novembre de 2018,
de 19.15h a 21.15h.
Dijous 29 de novembre de 2018, de
18.00h a 21.00h.
Preu
45 €
Cal inscripció prèvia.
Places limitades.
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:
 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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