Seminari

El Egipto de Hatshepsut
Presentació

Informació pràctica

A lo largo de casi tres milenios más de cuatrocientos
hombres fueron coronados como reyes de Egipto. Sin
embargo, excepcionalmente, algunas mujeres llegaron a
convertirse en el Horus viviente, manifestándose a modo de
Faraón. Durante el Imperio Nuevo contamos con tres casos
muy atractivos de mujeres que hicieron gala de las insignias
reales: Hatshepsut, Ankhetkheperura Neferneferuaton y
Tausert. Pero de estas tres, fue la primera, Hatshepsut, la
que más tiempo de reinado dispuso, en una época en la
que Egipto se había asentado como una de las grandes
potencias del Próximo Oriente. Los textos y la arqueología
nos ayudan a acercarnos al Egipto de Hatshepsut, a sus
orígenes y a su final, si bien nuestro conocimiento sobre
esta época sigue siendo limitado, a pesar de ser uno de los
personajes de la historia del Egipto antiguo sobre el que
más se ha escrito, a veces de manera romántica y
fantasiosa…

Professor
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.

Programa



Divendres 24 de maig de 2019, de 18:00h a 21:30h:
Hatshepsut: de los ancestros a la regencia
Dissabte 25 de maig de 2019, de 9:30h a 13:00h:
Hatshepsut Henemetamon Maatkara: apogeo y
persecución

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

Data, hora i sessions
Divendres 24 de maig de 18:00 a
21:30h.
Dissabte 25 de maig de 9:30h a 13:00h.
4 sessions.
Preu
55 €
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_contact
e.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’e-mail i el telèfon de
contacte
 Per telèfon: als números 937423014
ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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