
DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2021
HORA: 19:00 a 21:00 H.

www.seecmadrid.es
DELEGACIÓN DE MADRID

FUNDACIÓN PASTOR DE ESTUDIOS CLÁSICOS
(C/ Serrano 107 - Madrid)



29 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Iconografía romana: actualidad de un arte al servicio del poder.Iconografía romana: actualidad de un arte al servicio del poder.Iconografía romana: actualidad de un arte al servicio del poder.Iconografía romana: actualidad de un arte al servicio del poder.Iconografía romana: actualidad de un arte al servicio del poder.
Trinidad Nogales BasarrateTrinidad Nogales BasarrateTrinidad Nogales BasarrateTrinidad Nogales BasarrateTrinidad Nogales Basarrate (Museo Nacional de Arte Romano de Mérida).

06 DE OCTUBRE DE 2021
Relativismo y posverdad: Protágoras como maestro para el mundo actual.Relativismo y posverdad: Protágoras como maestro para el mundo actual.Relativismo y posverdad: Protágoras como maestro para el mundo actual.Relativismo y posverdad: Protágoras como maestro para el mundo actual.Relativismo y posverdad: Protágoras como maestro para el mundo actual.
Ignacio Pajón Leyra Ignacio Pajón Leyra Ignacio Pajón Leyra Ignacio Pajón Leyra Ignacio Pajón Leyra (UCM).

13 DE OCTUBRE DE 2021
¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir violación?:¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir violación?:¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir violación?:¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir violación?:¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir violación?:
Violencia de género en la mitología clásica.Violencia de género en la mitología clásica.Violencia de género en la mitología clásica.Violencia de género en la mitología clásica.Violencia de género en la mitología clásica.
María del Val Gago SaldañaMaría del Val Gago SaldañaMaría del Val Gago SaldañaMaría del Val Gago SaldañaMaría del Val Gago Saldaña (UAH).

20 DE OCTUBRE DE 2021
Imperialismo y política lingüística: del latín al inglésImperialismo y política lingüística: del latín al inglésImperialismo y política lingüística: del latín al inglésImperialismo y política lingüística: del latín al inglésImperialismo y política lingüística: del latín al inglés.....
Juan Luis Conde Calvo Juan Luis Conde Calvo Juan Luis Conde Calvo Juan Luis Conde Calvo Juan Luis Conde Calvo (UCM).

27 DE OCTUBRE DE 2021
La manipulación política en la Grecia antigua.La manipulación política en la Grecia antigua.La manipulación política en la Grecia antigua.La manipulación política en la Grecia antigua.La manipulación política en la Grecia antigua.
Adolfo Domínguez Monedero Adolfo Domínguez Monedero Adolfo Domínguez Monedero Adolfo Domínguez Monedero Adolfo Domínguez Monedero  (UAM).

 03 DE NOVIEMBRE DE 2021:
¡Lagarto, lagarto! Raíces griegas y romanas de nuestras supersticiones.¡Lagarto, lagarto! Raíces griegas y romanas de nuestras supersticiones.¡Lagarto, lagarto! Raíces griegas y romanas de nuestras supersticiones.¡Lagarto, lagarto! Raíces griegas y romanas de nuestras supersticiones.¡Lagarto, lagarto! Raíces griegas y romanas de nuestras supersticiones.
Raquel Martín Hernández Raquel Martín Hernández Raquel Martín Hernández Raquel Martín Hernández Raquel Martín Hernández (UCM).

1010101010     DE NOVIEMBRE DE 2021
Los dientes de la risa: los límites del humor.Los dientes de la risa: los límites del humor.Los dientes de la risa: los límites del humor.Los dientes de la risa: los límites del humor.Los dientes de la risa: los límites del humor.
JJJJJesús Mª Quílez Bielsa esús Mª Quílez Bielsa esús Mª Quílez Bielsa esús Mª Quílez Bielsa esús Mª Quílez Bielsa (IES Salvador Allende).

1111177777 DE NOVIEMBRE DE 2021
La pandemia a la luz de Tucídides.La pandemia a la luz de Tucídides.La pandemia a la luz de Tucídides.La pandemia a la luz de Tucídides.La pandemia a la luz de Tucídides.
Miriam Amparo Valdés GuíaMiriam Amparo Valdés GuíaMiriam Amparo Valdés GuíaMiriam Amparo Valdés GuíaMiriam Amparo Valdés Guía (UCM).

2424242424 DE NOVIEMBRE DE 2021
We could be heroes. We could be heroes. We could be heroes. We could be heroes. We could be heroes. Figuras mitológicas del heroísmoFiguras mitológicas del heroísmoFiguras mitológicas del heroísmoFiguras mitológicas del heroísmoFiguras mitológicas del heroísmo
para la contemporaneidad.para la contemporaneidad.para la contemporaneidad.para la contemporaneidad.para la contemporaneidad.
David Hernández de la Fuente David Hernández de la Fuente David Hernández de la Fuente David Hernández de la Fuente David Hernández de la Fuente (UCM).

0101010101     DE DICIEMBRE DE 2021
Cultura clásica y cultura popular: convergencias, divergencias y reflejos.Cultura clásica y cultura popular: convergencias, divergencias y reflejos.Cultura clásica y cultura popular: convergencias, divergencias y reflejos.Cultura clásica y cultura popular: convergencias, divergencias y reflejos.Cultura clásica y cultura popular: convergencias, divergencias y reflejos.
Luis Unceta Gómez Luis Unceta Gómez Luis Unceta Gómez Luis Unceta Gómez Luis Unceta Gómez (UAM).

MODALIDAD DE SEGUIMIENTO:
PRESENCIAL: Entrada libre hasta completar aforo.
(asientos reservados para los inscritos en el curso)

POR STREAMING: a través de la plataforma ZOOM para aquellos inscritos en el
curso que no asistan de madera presencial

POR CANAL YOU TUBE de SEEC Madrid: Público general.
INSCRIPCIÓN a través de www.seecmadrid.com




