
 

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA DEL 

SEMINARIO 

 

- Para incribirse en el Seminario hay que 

rellenar el formulario que figura en la web 

del IVDE: 

https://www.ivde.org 

- Una vez cumplimentado dicho 

formulario…. Pulsar <ENVIAR>. 

- Ingresar el importe de la matrícula en la 

c/c del IVDE: 

Cta. IVDE:     ES47 2038 9616 10 3000732743 

 

Lugar: TAES.  

Pasaje Ventura Felíu 10-12 

46007 VALENCIA 

Días y horario: 

 Viernes 15 de diciembre de 2017  

de 19:00 a 21:00 horas 

 

 Sábado 16 de diciembre de 2017 

de 11:00 a 13:00 horas 

Precios de matrícula: 

Socios IVDE: 15.-€ 

General: 30.-€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ivde.org 

seminarios@ivde.org 

secretaria@ivde.org 

 

tlf: 619 943 310 

 

Apartado de Correos: 

70039 AP 

46080-VALENCIA 
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El Reino Medio es considerado la época clásica 

de la literatura egipcia antigua. De este periodo 

han llegado hasta nosotros desde obras 

narrativas a textos sapienciales, pasando por 

composiciones religiosas de distinto carácter, 

desde textos que describen la geografía del 

Inframundo egipcio, a himnos a distintas 

entidades divinas. A comienzos del s. XIX 

Giovanni d’Athanasi (1798–1854), buscador de 

antigüedades empleado por el procónsul 

británico Henry Salt, descubrió en la región de 

Tebas (moderna Luxor, Egipto) un conjunto de 

cuatro rollos de papiro escritos en hierático, que 

hoy en día se conservan en la colección 

papirológica del Museo de Berlín, lo que ha 

hecho que se conozcan como la Biblioteca de 

Berlín. Estos rollos contienen las copias 

principales de los poemas titulados Cuento de 

Sinuhe y  el Campesino Elocuente (dos copias), y 

las únicas copias existentes del Debate entre un 

Hombre y su Ba y el Cuento del Pastor. 

Dada su antigüedad, de casi 4000 años, las 

partes exteriores de estos rollos de papiro se 

conservan sólo de forma fragmentaria. En 2003, 

el egiptólogo británico Richard Parkinson 

(Universidad de Oxford) identificó en la 

colección Amherst de Nueva York una serie de 

fragmentos de papiro como parte del comienzo 

perdido del Debate entre un Hombre y su Ba. 

Este descubrimiento abrió la posibilidad de que 

existiesen otros fragmentos de este mismo rollo 

conservados en otras colecciones. En 2015 la 

egiptóloga española Marina Escolano-Poveda 

(Johns Hopkins University) identificó una serie 

de fragmentos de papiro escritos en hierático, 

actualmente conservados en el Museu Bíblic de 

Palma de Mallorca, como parte del rollo P. 

Berlin 3024, correspondiendo tanto al comienzo 

perdido del Debate entre un Hombre y su Ba, 

como a la continuación del Cuento del Pastor. 

Tras dos años de intenso estudio filológico, 

paleográfico, papirológico e histórico tanto en 

Mallorca como en Berlín, los resultados de esta 

investigación han sido publicados en 2017 por la 

prestigiosa revista egiptológica Zeitschrift für 

ägyptische Sprache und Altertumskunde (ZÄS) 

en un artículo titulado “New Fragments of 

Papyrus Berlin 3024. The Missing Beginning of 

the Debate between a Man and his Ba and the 

Continuation of the Tale of the Herdsman (P. 

Mallorca I and II)”.  
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Marina Escolano-Poveda (Alicante, 1986) es 

doctora en Egiptología por la Johns Hopkins 

University (Baltimore, Estados Unidos), donde 

ha impartido clases de lengua y literatura 

egipcias. Anteriormente se licenció en Historia 

por la Universidad Autónoma de Madrid, 

recibiendo el Primer Premio Nacional de Fin de 

Carrera en Historia, promoción de 2009. En 

2010 obtuvo la prestigiosa beca Fulbright para 

realizar sus estudios de doctorado en Estados 

Unidos. Su investigación se centra en el estudio 

de la literatura, religión, y mundo intelectual del 

Egipto grecorromano, especialmente a partir de 

las fuentes escritas demóticas y griegas. En la 

actualidad combina su trabajo filológico con 

trabajo arqueológico de campo en la expedición 

arqueológica de la Johns Hopkins University en 

el templo de Mut en Karnak, dirigida por la Prof. 

Betsy Bryan, del que forma parte desde 2010.  

 

 


