Seminario
Últimas investigaciones sobre Tutankhamon y su
reinado
Informació pràctica

Presentación

A pesar de su popularidad, Tutankhamon es uno de los reyes
menos conocidos del Imperio Nuevo egipcio, dado que su
vinculación a la época de Amarna ocasionó que buena parte de
su legado fuera usurpado o destruido. Durante mucho tiempo la
historiografía le consideró un rey títere, dada su juventud y el
contexto de su reinado, creando así la imagen de un monarca
frágil sin autoridad. Actualmente, sin embargo, la revisión del
material arqueológico y epigráfico, los estudios de cronología
absoluta, y el descubrimiento de nuevos materiales nos permiten
situar mejor el contexto en el que vivió el joven rey. De igual
modo, nuevas líneas de investigación han contribuido a clarificar
más la situación histórica precedente a Tutankhamon y el papel
desempeñado por Ay y Horemheb en los años previos, durante y
después de su reinado.
En este seminario, que ofrecemos como tributo al gran
acontecimiento que supone el 100 aniversario del descubrimiento
de su tumba, se expondrá una abundante documentación que
servirá para ofrecer una imagen más ajustada de la realidad del
reinado de Tutankhamon y su final.

Profesor
Dr. José Lull
Profesor de Egiptología del Dep. de Ciències de l’Antiguitat i de
l’Edat Mitjana de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),
investigador del Instituto de Estudios del Próximo Oriente Antiguo
(IEPOA). 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. Profesor del Máster Universitario de
Egiptología de la UAB.

Programa
Viernes, 14 de octubre de 17.30h a 21.00h.
• Orígenes de Tutankhamon, contexto
cronológico

histórico

Sábado, 15 de octubre, de 9.30h a 13.00h.
• El reinado de Tutankhamon y su damnatio memoriae

y

Modalidades y lugar

Presencial y online (retransmisión en
directo vía streaming).
Clases presenciales en Arqueonet, c/
Sepúlveda 79 de Barcelona.
Después de cada sesión, las
personas inscritas en cualquiera de
las
dos
modalidades
podrán
visualizar de nuevo la grabación.
Fecha y hora
Viernes 14 de octubre de 17.30h a
21.00h.
Sábado 15 d’octubre de 9.30h a
13.00h.
4 sesiones.
Precio
70 €
Es necesaria la inscripción previa.
Plazas limitadas.
Una vez hecha la pre-inscripción
hay que hacer una paga y señal de
20€ para reservar la plaza. El resto
del precio se abonará en efectivo el
primer día del seminario.
Inscripción
A través de las siguientes vías:
• Por la web: accediendo al enlace:
http://www.arqueonet.net/cat_co
ntacte.html
• Por e-mail: enviando un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicando la actividad a la que os
queréis inscribir, el nombre y
apellidos, el e-mail y el teléfono de
contacto.
• Por teléfono: a los números
937423014 ó 667013352

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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