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Madrid, 19 de septiembre de 2016
Estimados amigos y amigas:
Para nosotros es un placer enviarles un resumen de las actividades programadas por la
Delegación de Madrid de la SEEC para el curso 2016/2017. Siguiendo la senda de años
anteriores, nuestra Junta Directiva ha puesto todo su empeño en proponer una variada
oferta de actividades que pueda resultar atractiva para todas las personas interesadas en el
mundo de la Antigüedad Clásica. Nuestra intención es que las actividades ofrecidas puedan cubrir las expectativas de los amantes de la Antigüedad: desde estudiantes en todas las
etapas educativas a profesores e investigadores, pasando por un público general que encuentre en la Antigüedad grecorromana un campo de interés personal o profesional.
Nuestras actividades darán comienzo el día 6 de octubre con la sesión inaugural del
XXIV Ciclo de Conferencias de Otoño, que un año más organizamos en colaboración con
el «Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid», y concluirán en el verano de 2017 con
un viaje arqueológico a los principales enclaves micénicos. Entremedias habrá lugar para
los distintos certámenes dirigidos a estudiantes de Griego y Latín (entre los que destaca,
por su novedad en nuestra Sección, el Concurso de Cultura Clásica Odisea), así como unas
primeras jornadas de innovación docente sobre proyectos relacionados con el mundo antiguo. De todas estas actividades se podrá recibir cumplida información en la página web
de la delegación, cuya dirección pasa a ser www.seecmadrid.es. También se encuentra a disposición de los socios una cuenta de correo electrónico, así como cuentas de Twitter y
Facebook para cualquier sugerencia, observación o comunicación que quieran hacer llegar
a la Delegación.
Cabe recordar que para la participación en estas actividades tienen preferencia los socios de la SEEC, que gozan además de descuentos en los viajes que organizamos, aunque
están abiertas a todas las personas interesadas en el Mundo Clásico.
Esperando contar con su presencia y participación en aquellos actos que sean de su
interés, les envía, en nombre de la Junta Directiva, un cordial saludo.

Óscar M
ar
tíne
ar
cía
Mar
artíne
tínezz G
Gar
arcía
Presidente de la Delegación
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1) XXIV Ciclo de Confer
encias de O
toño
Conferencias
Otoño
Organizado en colaboración con el Museo de San Isidro. Los orígenes de Madrid, la
Delegación de Madrid de la SEEC presenta el XXIV Ciclo de Conferencias de Otoño con
arreglo al siguiente programa:
DESMONT
ANDO MIT
OS:
MITOS:
DESMONTANDO
¿OCURRIÓ REALMENTE COMO NOS L
O HAN CONT
ADO?
LO
CONTADO?
6 de octubre:: La guerra de Tr o ya (Emilio Crespo Güemes, Catedrático de Filología
Griega de la UAM).
itia (Adolfo Domínguez Monedero, Catedrá13 de octubre: La inspiración de la P
Pitia
tico de Historia Antigua de la UAM).
20 de octubre: Los blancos mármoles de G
Grrecia (Carmen Sánchez Fernández, Profesora Titular de Arte Antiguo de la UAM).
27 de octubre: Safo y el amor sáfico (Paloma Guijarro Ruano, Becaria de Investigación de la UCM).
enda de FFilípides,
ilípides, el corr
edor de M
aratón, y otras histoleyenda
corredor
Maratón,
3 de noviembre: La ley
rias maratonianas (Fernando García Romero, Catedrático de Filología Griega de la
UCM).
es, lar
os en R
oma (Antonio
10 de noviembre: M anes, lémur
lémures,
larvv a ee:: almas y espectr
espectros
Roma
Moreno Hernández, Catedrático de Filología Latina de la UNED).
teso: la deconstr
ucción de un mito (Jaime Alvar Ezquerra,
17 de noviembre: Tar
arteso:
deconstrucción
Catedrático de Historia Antigua de la Universidad Carlos III).
24 de noviembre: Las persecuciones de los cristianos (Rosa Sanz Serrano, Catedrática de Historia Antigua UCM).
ey
es M
agos de O
riente (Mercedes Montero Montero, Cate1 de diciembre: Los R
Rey
eyes
Magos
Oriente
drática de Latín de Enseñanza Secundaria).
Fechas: los jueves, del 6 de octubre al 1 de diciembre de 2016. Hora: 19.00.
Lugar: Museo de San Isidro. Los orígenes de Madrid (Plaza de San Andrés 2, Metro La
Latina). Entrada libre hasta completar el aforo.
En virtud del convenio establecido con la Comunidad de Madrid, los profesores de enseñanza secundaria inscritos en el curso obtendrán 2 créditos de formación reconocidos por
la Consejería de Educación. El ciclo puede seguirse con el mismo título bajo la modalidad de
curso con reconocimiento de créditos para formación del profesorado por parte del Instituto
de Formación del Profesorado del Ministerio de Educación y Ciencia. La inscripción (que se
hará rellenando la hoja adjunta, disponible también en nuestra página web [http://
www.seecmadrid.es/index.php?id=72], y enviándola a la dirección que se indica) será gratuita
para los socios de la SEEC; quienes no sean socios abonarán una cuota de 40 euros.
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I NFORMA
CIÓN PA R A SEGUIR E L CICL
O D E CONFERENCIAS C O M O CURSO:
NFORMACIÓN
CICLO
milia FFernánde
ernánde
ier
Coordinadora: D a E
Emilia
ernándezz de M
Mier
ier,, Catedrática de Latín.
Valoración en créditos de formación: 2 (profesores).
Precio de matrícula para seguir el ciclo como curso (sólo los NO SOCIOS): 40 euros.
Destinatarios de la actividad: profesores de Secundaria de Latín, Griego y Cultura
Clásica, y materias afines (Lengua y Literatura, Historia, etc.).
Criterios de selección de los participantes: se atenderán las solicitudes por orden de
llegada, teniendo prioridad los profesores de lenguas clásicas.
Condiciones de participación: los interesados habrán de pagar la matrícula del curso
(solamente los NO SOCIOS) y enviar la hoja de inscripción adjunta al correo electrónico
emiliaferdemier@gmail.com, o bien a la siguiente dirección postal:
Emilia Fernández de Mier
IES María Zambrano. Departamento de Latín
C/Alpujarras, 52
28915 Leganés (Madrid)
Criterios y procedimientos de evaluación: es obligatoria la asistencia, que se controlará mediante hoja de firmas. Los participantes elaborarán una memoria al finalizar el curso. También se puede
inscribir electrónicamente a través del formulario que encontrará en www.seecmadrid.es
FICHA DE INSCRIPCIÓN AL CURSO
«DESMONTANDO MITOS: ¿OCURRIÓ REALMENTE COMO NOS LO HAN CONTADO?»
Apellidos ...............................................................................................................
Nombre .................................................................................................................
Domicilio ................................................................................ C.P. .......................
Población .......................................................... Provincia .....................................
Teléfono .........................N.I.F. ...............................................................................
Correo electrónico (en mayúsculas)……….……….................………………………..
Centro de destino docente .....................................................................................
Localidad/Municipio ........................................ Provincia ......................................
NºRºP ............................... Nivel/Etapa que imparte .............................................
¿Socio de la SEEC?
SÍ [ ] Nº ................
NO [ ]
Precio de la matrícula: Socios: GRATUITO.
No Socios: 40 euros.
En ....................................... a ....... de ............................... 2016
FIRMA

N.B. La inscripción en el curso se considerará firme una vez enviada esta ficha de inscripción. Además, los
NO SOCIOS deberán enviar una fotocopia del resguardo de ingreso del importe de la matrícula, que se
deberá ingresar en la siguiente cuenta de B ankia: 2038/1141/68/6800024228
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Viajeros de SEEC-Madrid en cabo Sunion (Viaje a las Cícladas, 2016)

2) Asamblea G
eneral O
elegación.
General
Orr dinaria de la D
Delegación.
(Esta información tiene carácter de convocatoria oficial; cualquier cambio que nos
veamos obligados a introducir será oportunamente comunicado a través de nuestra página
web: www.seecmadrid.es).
Fecha: Jueves, 26 de ener
eneroo del 2017
2017, a las 18.00h en primera convocatoria; 18.30h
en segunda.
Lugar: IES Lope de Vega de Madrid (Calle San Bernardo 70, entrada por Daoiz).
Orden del día:
1) Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior (a la cual se podrá
tener acceso en la página web desde un mes antes).
2) Informe del Presidente.
3) Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2016.
4) Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto del ejercicio 2017.
5) Asuntos varios.
6) Ruegos y preguntas.
Una vez finalizada la Asamblea, se proyectará un montaje audiovisual de los viajes de estudios organizados por la Delegación, y se ofrecerá a los asistentes una copa de vino español.
3) SSu
u bbvv enciones para actividades culturales.
Se conceden pequeñas ayudas para actividades como viajes de estudios, representaciones teatrales y otros actos que tengan como tema el Mundo Grecorromano. Los solicitantes
(o el centro de enseñanza al que representan) deberán ser socios de la SEEC, y enviarán sus
—6—
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peticiones a la siguiente dirección electrónica (indicando las características de la actividad,
el número de participantes y el número de socio): davidhdelafuente@gmail.com
Las solicitudes deberán enviarse antes del 31 de Diciembre de 2016, fecha improrrogable. La concesión conlleva la aceptación de dos condiciones:
1) La Delegación de Madrid de la SEEC aparecerá como colaboradora en todas las
publicaciones e informaciones a que dé lugar la actividad subvencionada.
2) Una vez realizada la actividad, se deberá enviar una breve memoria descriptiva, redactada de tal forma que pueda ser publicada como información de interés para todos los socios.
4) Premios U
lises para experiencias educativ
as en Latín, G
riego y C
ultura Clásica.
Ulises
educativas
Griego
Cultura
La Delegación de Madrid de la SEEC convoca premios para experiencias educativas
que profesores y alumnos hayan llevado a cabo en los niveles educativos de ESO y Bachillerato, en las materias de Latín, Griego y Cultura Clásica. Con ellos se pretende premiar
y reconocer los trabajos innovadores en estos campos durante el curso 2016/2017. La
dotación será de 400 euros para el primer premio y 200 para el segundo, y se valorarán
especialmente el carácter innovador de las experiencias y su aportación para la apertura de
nuevas vías en la labor docente.
El profesor responsable o el centro educativo deberán ser socios de la SEEC. Los trabajos o proyectos se enviarán antes del 30 de junio de 2017 a Óscar Martínez García
(oscarmartinezseecmadrid@gmail.com). Deberán ir acompañados de un informe que
incluya la exposición de los objetivos, la indicación de los cursos y alumnos participantes,
y la descripción de la actividad. Si los premiados lo estiman oportuno, los trabajos ganadores (o un resumen o informe sobre ellos) se publicarán en la página web de la Delegación.
El acto de entrega de los premios correspondientes a la convocatoria 2015/2016 tendrá
lugar el martes 8 de noviembre de 2017, a las 17:00h, en la Facultad de Filología de la
Universidad Complutense (edificio A).
5) JJornadas
ornadas de IInno
nno
ocente sobr
undo Antiguo y su rrecepción.
ecepción.
nnovv ación D
Docente
sobree el M
Mundo
Fecha: 13-14 junio de 2017.
Lugar: UNED (Madrid).
Se convocan para los miembros de la SEEC (antiguos o de nueva incorporación) unas
jornadas de innovación docente sobre proyectos relacionados con el mundo antiguo (filología clásica, filosofía antigua, historia antigua, historia del arte clásico) y su recepción.
Están dirigidas a docentes y estudiantes que hayan cursado o estén cursando el Máster de
formación de profesorado pertenecientes a universidades de la Comunidad de Madrid,
que podrán presentar los resultados de sus trabajos académicos o proyectos de innovación
docente. Se concederá un certificado que acredite la selección por el comité científico y la
participación en las jornadas de innovación docente.
Se requiere título de la propuesta, resumen de unas 200 palabras y breve currículum a
enviar a seecmadrid@gmail.com
—7—
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Fecha límite de presentación de propuestas: 1 de mayo de 2017. Las bases serán publicadas en detalle en www.seecmadrid.es
6) C
ursos de lenguas clásicas y orientales antiguas.
Cursos
Lugar: Facultad de Literatura Cristiana y Clásica «San Justino», calle Buenaventura 9,
28005 Madrid.
En virtud del convenio suscrito entre el antiguo Instituto Diocesano de Filología Clásica y Oriental «San Justino» y la Sociedad Española de Estudios Clásicos, ambas instituciones colaboran en la organización de cursos de griego, latín, etrusco y otras lenguas antiguas (armenio, hebreo, egipcio clásico, arameo, siríaco, copto, árabe, acadio, paleoeslavo,
sumerio, etc.). Los cursos, que comprenderán varios niveles, tendrán lugar en la sede de
dicho Instituto y serán impartidos por su profesorado.
Para más información, puede consultarse el enlace http://www.sandamaso.es/
literatura_cc_interna.php?id=385, escribir a la dirección de correo sjustino@arrakis.es, o
llamar a los teléfonos 91 364 49 11 o 91 365 01 26.

Foto: Óscar Martínez

7) A
ctividades específicas para alumnos de ESO, B
achillerato y U
niv
ersidad.
Actividades
Bachillerato
Univ
niversidad.

Estatua de Odiseo en Ítaca (Viaje a Grecia
Occidental y las Islas Jónicas, 2014)

7.1) Concurso de C
ultura Clásica O
disea.
Cultura
Odisea.
Con un recorrido de 10 años y con
una participación de 3800 alumnos y 363
profesores en la edición de 2016, el Concurso de Cultura Clásica Odisea se ha convertido en una referencia en lo tocante a la
difusión del Mundo Clásico en las aulas. Por
este motivo, la Delegación de Madrid tiene
previsto participar en la edición de 2017.
La inscripción se realizará en el
período estipulado en las bases por la organización cubriendo un sencillo formulario
en línea, desde la propia página del concurso: http://www.odiseaconcurso.org.
Todos los equipos tienen que tener a un
profesor responsable. Un profesor puede
representar a varios equipos.
La inscripción tendrá lugar desde el durante los meses de diciembre y enero y el concurso
se realizará durante el mes de febrero en fechas
aún por concretar. Desde www.seecmadrid.es
mantendremos informados.

—8—

BOLETÍN INFORMATIVO 2016/2017

7.2) P
eatriz G
alindo de ensay
ersitarios.
Prr emio B
Beatriz
Galindo
ensayoo para alumnos univ
universitarios.
Podrán optar al premio ensayos de carácter filológico, filosófico o histórico realizados
por alumnos matriculados en Grados o Licenciaturas de Filología Clásica, Historia Antigua,
Arqueología o Ciencias y Lenguas de la Antigüedad de Universidades de la Comunidad de
Madrid, así como alumnos de dichas Universidades matriculados en asignaturas relacionadas
con la Antigüedad Clásica que cursen estudios de otras Licenciaturas o Grados. Los ensayos
(que tendrán una extensión de entre dos y quince páginas a un espacio en letra New Times
Roman 12) versarán sobre temas análogos a los tratados en nuestro Ciclo de Conferencias de
Otoño, que esta edición aborda el tema «Desmontando mitos: ¿ocurrió realmente como nos
lo han contado?». Dado el tema elegido para la presente convocatoria, se admitirán también
relatos apoyados en bases históricas y filológicas. Se valorará, por un lado, la originalidad en
el planteamiento, el interés de las aportaciones y la exactitud de las referencias textuales, y, por
otro, el rigor de la argumentación y la elegancia de la expresión.
Los ensayos se enviarán por correo electrónico, antes del 30 de abril de 2017, a la siguiente dirección electrónica: seecmadrid@gmail.com.
Los premios se fallarán en el mes de junio. Se concederá un primer premio dotado con
250 euros y un segundo premio dotado con 150 euros, además de un diploma acreditativo. Los trabajos podrán ser publicados, al menos, en la página web de la Delegación de Madrid de la SEEC.
7.3) Cer
tamen Cicer
oniano
Certamen
Ciceroniano
oniano..
Fecha: febrero de 2017 (el día concreto se comunicará a los inscritos mediante correo
electrónico además de publicarse a través de la página web y las redes sociales).
Lugar: Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid.
La prueba tendrá una duración máxima de cuatro horas y constará de los siguientes apartados: una traducción con diccionario de un pasaje de Cicerón; dos cuestiones sobre sintaxis y
etimología; desarrollo de dos temas relacionados con el texto (a elegir entre tres que se propondrán). Entre los ejercicios ganadores en cada Delegación, una comisión designará el ganador de
la fase nacional, quien podrá acudir, acompañado por su profesor, al Certamen Ciceroniano de
Arpino, Italia. Todos los que superen la prueba recibirán un certificado avalado por la SEEC.
Los interesados deberán cumplimentar, antes del 31 de enero de 2017, el formulario que a tales
efectos se publicará en la nueva página web de la Delegación: www.seecmadrid.es
NB. El texto sobre el que se trabajará y las bases del concurso serán publicados próximamente en las páginas web www.seecmadrid.es y www.estudiosclasicos.org
7.4) P
arnaso (N
acional de G
riego).
Prr ueba P
Parnaso
(Nacional
Griego).
Fecha: marzo o abril de 2017 (el día concreto se comunicará a los inscritos mediante
correo electrónico además de publicarse a través de la página web y las redes sociales).
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Madrid.
Convocada por la Sociedad Española de Estudios Clásicos, la prueba tendrá una dura—9—
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ción máxima de tres horas y constará de los siguientes apartados: traducción con diccionario de un texto extraído de la selección previamente propuesta; tres preguntas sobre morfología, sintaxis y etimología; desarrollo de dos cuestiones (a elegir entre tres propuestas)
sobre el tema seleccionado para la presente convocatoria, que se comunicará oportunamente. Entre los ejercicios ganadores en cada Delegación el jurado designará un premio
nacional, que consistirá en una bolsa de viaje para el alumno ganador y para su profesor
para asistir a la Academia Homérica en Quíos en el mes de julio del año 2017. Todos los
que superen la prueba recibirán un certificado avalado por la SEEC. Los interesados deberán cumplimentar, antes del 1 de Marzo de 2017, el formulario que a tales efectos se publicará en la nueva página web de la Delegación: www.seecmadrid.es
NB. El texto sobre el que se trabajará y las bases del concurso serán publicados próximamente en las páginas web www.seecmadrid.es y www.estudiosclasicos.org
7.5) P
iner
achillerato de la
Prr emio M
Miner
inervv a de traducción de Latín para alumnos de B
Bachillerato
Comunidad de M
adrid.
Madrid.
Fecha prevista: viernes, 10 de marzo de 2017, a las 16.30. (Cualquier cambio de fecha
será oportunamente comunicado tanto a través de la página web de la Delegación como a
través de nuestras cuentas de Twitter y Facebook).
Lugar: Facultad de Filología. Universidad Complutense de Madrid.
La prueba tendrá una duración máxima de dos horas y consistirá en la traducción
con ayuda del diccionario de un pasaje en prosa (extraído de obras de César o Nepote) y
varias preguntas relativas a la lengua, la etimología de algunas palabras castellanas relacionadas con otras del texto, y una cuestión final relacionada con el tema «Épica, teatro e
historiografía en Roma». La Delegación de Madrid concederá tres premios. El primero
estará dotado con 700 euros o, alternativamente, con un viaje y estancia, a elegir entre tres
posibilidades, todas ellas organizadas por Euroclassica: una semana en Italia para participar
en la Academia Latina de Roma; nueve días en Grecia para participar en la Academia
Homérica de la isla de Quíos; una semana en Sagunto para participar en las actividades
organizadas por la Academia Saguntina. El segundo premio estará dotado con 300 euros
y el tercero con 200 euros. Los premiados recibirán además un lote de libros. Todos los
alumnos participantes y sus profesores recibirán un diploma acreditativo.
Los interesados deberán cumplimentar, antes del 1 de Marzo de 2017, el formulario que
a tales efectos se publicará en la nueva página web de la Delegación: www.seecmadrid.es.
7.6) P
tenea de traducción de G
riego para alumnos de B
achillerato de la
Prr emio A
Atenea
Griego
Bachillerato
adrid.
Madrid.
Comunidad de M
Fecha prevista: viernes, 31 de marzo de 2017, a las 16.30 h. (Cualquier cambio de fecha será oportunamente comunicado tanto a través de la página web de la Delegación
como a través de nuestras cuentas de Twitter y Facebook).
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid.
—10—
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La prueba tendrá una duración máxima de dos horas y consistirá en la traducción con
ayuda del diccionario de un texto en prosa (extraído de obras de Platón o Jenofonte) y
varias preguntas relativas a la lengua, la etimología de algunas palabras castellanas relacionadas con palabras griegas del texto, y una cuestión final sobre el tema «Épica, teatro e
historiografía en Grecia».
La Delegación de Madrid concederá tres premios. El primero estará dotado con 700
euros o, alternativamente, con un viaje y estancia, a elegir entre tres posibilidades, todas
ellas organizadas por Euroclassica: una semana en Italia para participar en la Academia
Latina de Roma; nueve días en Grecia para participar en la Academia Homérica de la isla
de Quíos; una semana en Sagunto para participar en las actividades organizadas por la
Academia Saguntina.
El segundo premio estará dotado con 300 euros y el tercero con 200 euros. Los premiados recibirán además un lote de libros. Todos los alumnos participantes y sus profesores
recibirán un diploma acreditativo.
Los interesados deberán enviar cumplimentado, antes del 15 de marzo de 2017, el
formulario que a tales efectos se publicará en la nueva página web de la Delegación:
www.seecmadrid.es.
8) V iajes
8.1) V iajes de estudios para alumnos de ESO y B
achillerato
Bachillerato
Se trata de una iniciativa de la Delegación de Madrid de la SEEC destinada a facilitar que los alumnos de ESO y Bachillerato tengan la oportunidad de conocer lugares
fundamentales del Mundo Clásico sin que ello dependa de que en un solo centro educativo se alcance el número de alumnos necesario para realizar el viaje, coordinando el contacto entre los centros para estos fines. Se proponen cuatro posibles viajes de estudios, dos por
España y dos fuera de España:
1) Mérida y entorno (Cornalvo, pantano de Prosérpina).
2) Tarragona.
3) Roma (viaje en avión).
4) Atenas-Delfos-Argólide (viaje en avión).
Fechas: se ofrecen dos fechas posibles para cada viaje:
Mérida / Tarragona: Marzo o Abril de 2017
Roma / Atenas: Marzo o Abril de 2017
Los viajes a Roma y Atenas llevarán un guía acompañante en el lugar. Se contará
con una gratuidad para profesores por cada 25 alumnos. La Delegación de Madrid de la
SEEC gestionará para los viajeros la visita a precios reducidos de los lugares visitados.
Los interesados en recibir más información deben enviar el boletín adjunto antes del
31 de Diciembre del 2016, tras lo cual recibirán la información precisa del itinerario y
precios. La reserva de plazas se realizará por estricto orden de solicitud.
—11—
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Hoja de solicitud de información para viajes de alumnos de la SEEC
Deseo recibir información sobre los viajes programados para alumnos de E.S.O. y
Bachillerato:
Nombre y apellidos del profesor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centro al que pertenece: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Número de estudiantes aproximado que podrían hacer el viaje: . . . . . . . . . . . . . . . .
Teléfono de contacto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Correo electrónico (en mayúsculas):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Viaje que interesa por orden de preferencia (marcar con un número del 1 al 4 delante del destino). Se ofrecen dos fechas posibles: marcar con un círculo la preferida
[ ] Mérida
Marzo / Abril
[ ] Tarragona
Marzo / Abril
[ ] Roma
Marzo / Abril
[ ] Atenas
Marzo / Abril
Remitir a: Barceló Viajes, Avenida de la Libertad 13, Alcorcón, o al E-mail:
fernando.delucas@bthetravelbrand.com
O solicitar información por teléfono al número: 678 546 006

8.2) V iaje de estudios univ
ersitario: Le petit tour
universitario:
En un guiño al Grand Tour, el viaje en busca del conocimiento que tuvo su auge en los
siglos XVIII y XIX, nuestra Delegación propone a los estudiantes de universidades madrileñas que cursen estudios universitarios relacionados con el mundo antiguo (filología clásica, filosofía antigua, historia antigua, historia del arte clásico) un recorrido por Grecia
que les llevará a visitar algunos de los más prestigiosos enclaves del mundo heleno. Tomando a Atenas como punto de partida y de llegada, el itinerario que planteamos guiará a los
estudiantes hasta la ciudad de Corinto, Micenas, Epidauro, Nemea, Tirinte y Nauplio.
Se trata de un itinerario ideado para recorrerlo en 4 días en unas fechas aún por
determinar del mes de febrero. Toda la información y los detalles acerca de este viaje será
publicado en la nueva página web de nuestra delegación: www.seecmadrid.es
Para su inscripción tendrán prioridad los socios (tanto antiguos como de nueva
incorporación de la SEEC).
8.3) V iaje de SSemana
emana SSanta
anta de 2017: V iaje al tiempo de los hér
oes.
héroes.
Para la Semana Santa de 2017 la Delegación de Madrid propone un recorrido por los
enclaves micénicos griegos, enclaves cuya capacidad evocadora nos remontará a aquella sociedad guerrera de la Edad del Bronce que a siglos de distancia bien pudo inspirar a los héroes de
Homero. En un recorrido por los recintos arqueológicos, así como por sus importantes
museos (como el Museo Arqueológico Nacional de Atenas o el recientemente reabierto
Museo Arqueológico de Tebas), el recorrido que planteamos conducirá al viajero desde Ate—12—
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Templo de Atenea Pronaia, Delfos (Viaje a Grecia Occidental e Islas Jónicas, 2014)

nas a Tebas y de allí a la sede oracular de Delfos y a la impresionante fortificación micénica de
Gla. Saltando al Peloponeso, el viaje continúa por Olimpia, la Pilo del rey Néstor, la Esparta
de Menelao y la Micenas de Agamenón. Las murallas de Tirinte y el Hereo de Argos, son el
paso previo a la vuelta a Atenas a través de Corinto y a la visita de Eleusis y cabo Sunion.
ijón-Oviedo
rimav
era de 2017: G
8.4) V iaje de P
Primav
rimavera
Gijón-Oviedo
ijón-Oviedo..
Con ocasión de las festividades de mayo, la Delegación de Madrid tiene previsto llevar
a cabo un recorrido por la Hispania Romana. En esta ocasión ponemos rumbo al norte de
la península y en concreto a las ciudades de Oviedo y Gijón cuyos espacios y museos dan
cuenta de su pasado romano, si bien, no se dejará pasar por alto otros tesoros y construcciones de las más diversas épocas: como Santa María del Naranco o San Miguel de Lillo, que
forman parte del Patrimonio Mundial de la Unesco, o la impresionante Universidad Laboral de Gijón, por mencionar algunos lugares de interés. Este viaje no dejará de contar con
visitas al parque arqueológico-natural de Campa Torres, la Villa Romana de Veranes y las
Termas Romanas de Santa Eulalia de Valduno.
—13—
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8.5) V iaje de JJulio
ulio de 2017: Tras las huellas de A
driano por la B
ritania R
omana.
Adriano
Britania
Romana.
En el año que se conmemora el 1900º aniversario de la subida al poder del emperador
Adriano, la Delegación de Madrid tiene programado seguir sus huellas en la Britania Romana. El recorrido llevará a los viajeros de Edimburgo a Londres, visitando no solo la frontera pétrea que recibe el nombre de Muro de Adriano, sino también emplazamientos
evocadores de otras épocas como Rosslyn Chapel o Melrose Abbey. Los fuertes romanos
de Corbridge, Chesters, Segedunum y particularmente el recinto arqueológico de
Vindolanda y el Museo de Newcastle constituyen una excelente aproximación a la vida de
frontera de la Britania Romana.
La hoja de ruta prosigue por emplazamientos y ciudades en los que se intercalan los
vestigios de época romana y otros hitos que confieren a la zona un innegable interés cultural: Durham, York, Stradford upon Avon, Oxford, Bath, Stonehenge, Salisbury,
Winchester, Porchester, Chichester, Fishbourne, Canterbury y Londres completan este
recorrido por la Britania Romana que tendrá lugar en el mes de julio de 2017.
8.6) V iaje de SSeptiembr
eptiembr
oes.
eptiembree de 2017: V iaje al tiempo de los hér
héroes.
Concebido para una duración mayor que la que se propone para el viaje de Semana
Santa, si bien siguiendo el mismo itinerario, la Delegación prevé viajar en septiembre de
2017 a los recintos arqueológicos y museos que perfilan este viaje de conocimiento al
mundo micénico. La mayor duración del viaje permitirá incorporar la visita a otros lugares
de interés relacionados con el eje temático del viaje.
9) Colaboración en otras actividades.
Al margen de llevar a cabo sus propias actividades, la Delegación de Madrid de la
SEEC colabora en actividades promovidas por otras asociaciones.
Desde la primera edición de la Gymkhana Mitológica organizada por la asociación de
profesores de Griego, Latín y Cultura Clásica, Madrid Capital del Mito, la Delegación de
Madrid de la SEEC ha venido colaborando en sus sucesivas ediciones, apoyando firmemente los fines de promoción y disfusión de la cultura clásica que persigue esta asociación:
http://madridcapitaldelmito.blogspot.com.es/
Del mismo modo, la Delegación colabora en el ciclo de conferencias que la Asociación Barbaricvm llevará a cabo entre los meses de febrero y marzo de 2017 en el Museo de
San Isidro. Los orígenes de Madrid. El ciclo lleva por título Guerreras y emigrantes: la mujer
bárbara en la Antigüedad: http://asociacionbarbaricvm.blogspot.com.es/
La Delegación de Madrid también colabora en el Primer Congreso Internacional Geografía Histórica y Mítica en la Antigüedad (Valencia, 3-7 de abril de 2017). Organizado
por los departamentos de historia antigua de la Universidad de Valencia, la UNED y la
Université d’Artois.
Los socios de la SEEC tienen descuento del 50% en la presentación de comunicaciones. Plazo: 1 diciembre 2016. Véase http://geografiahistoricaymitica.wordpress.com
—14—
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Detalle mosaico del puerto de Classe en la Iglesia de San Apolinar
el Nuevo de Rávena (viaje a la Costa Adriática, 2016).

Boletín elaborado por la Junta Directiva de la Delegación de Madrid de la
SEEC, compuesta por:
Presidente: Óscar Martínez García
Vicepresidente: Emilia Fernández de Mier
Tesorera: Rosa Hernández Crespo
Secretario: Julio Cortés Martín
Vocal: Adolfo Domínguez Monedero
Vocal: David Hernández de la Fuente
Vocal: Juan Piquero Rodríguez
Vocal: Jesús Quílez Bielsa
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DELEGACIÓN DE MADRID

www.seecmadrid.es

Más información en:
Sociedad Española de Estudios Clásicos
Delegación de Madrid
c/ Serrano 107, Madrid 28006
Tfno. 91 564 25 38
Fax: 91 564 56 16
e-mail: seecmadrid@gmail.com
https://www.facebook.com/seecmadrid/
Twitter: @seecmadrid
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