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

http://www.ivde.org
Lugar: TAES.
Pasaje Ventura Felíu 10-12

seminarios@ivde.org
secretaria@ivde.org

46007 VALENCIA
Días y horario:


Viernes 26 de enero de 2018
de 19:00 a 21:00 horas



Sábado 27 de enero de 2018
de 11:00 a 13:00 horas

tlf: 619 943 310

Apartado de Correos:
70039 AP
46080-VALENCIA

Precios de matrícula:
Socios IVDE: GRATUITO
General: 30.-€

EL EGIPTO DEL IMPERIO MEDIO
Y EL 2º PERÍODO INTERMEDIO

Tras la crisis del Primer Período Intermedio
los gobernantes de Tebas consiguen un poder lo
suficientemente intenso como para volver a unificar
el Alto y el Bajo Egipto bajo su autoridad. Egipto se
reconstruye y se abre a una época de estabilidad y
de renovado esplendor, llena de transformaciones y
bajo el gobierno de singulares monarcas. Una época
en la que se renovó la administración y en la que se
intensificaron los vínculos con el extranjero, en la que
se prodigó una literatura refinada y un arte
sofisticado, pero donde también se tramaron
asesinatos reales y donde la guerra fue ganando
protagonismo.

En estas dos sesiones organizadas por el
Instituto
Valenciano
de
Egiptología
nos
aproximaremos a la historia del reinado de faraones
como Nebhepetre Mentuhotep, Amenemhat I o
Sesostris III; y conoceremos las características del
arte del período, su peculiar retratística real, su
soberbia joyería y sus más relevantes monumentos.

IVDE.ORG

SEMINARIO IMPARTIDO POR

Susana Alegre García nació en 1967 en Santa
Coloma de Gramanet.
Doctora en Historia del Arte por la
Universidad de Barcelona con la tesis “Iconografía de
Maat”. Como Egiptóloga y Arqueóloga ha participado
en diversas campañas arqueológicas en Egipto y
Sudán.

Pero este esplendor finalmente iba a
entrar en crisis, y tras el gobierno de
Sobekneferu entran en juego una sucesión de
reinados efímeros y mal conocidos, abriéndose
paso un nuevo período convulso que tendría
como especiales protagonistas a los hicsos.

IVDE.ORG

Es
autora
de
múltiples
artículos
especializados y de diversas obras monográficas,
como "Arte en el antiguo Egipto. Claves para su
interpretación" (Alderabán, 2013) y la reciente
"Dioses, Mitos y Rituales en el antiguo Egipto"
(Dilema, 2017).
Dedicada a la docencia desde hace unos 30
años, tanto a nivel divulgativo como universitario.
Profesora del Colegio de Doctores y
Licenciados de Geografía e Historia en Barcelona,
además es conferenciante y docente en diversas
entidades. Además, es Coordinadora General de
Amigos de la Egiptología (www.egiptologia.com) y
directora del Boletín Informativo de Amigos de la
Egiptología.

