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   La civilización grecorromana ha dejado 
testimonios variadísimos y de extraordinaria 
importancia sobre su manera de entender el 
ocio y sobre su manera de organizar los 
espectáculos y las fiestas que servían para dar 
cohesión a su identidad. Esos testimonios son 
arqueológicos y literarios. Por lo que concierne a 
los restos arqueológicos, ninguna otra 
civilización puede exhibir un conjunto tan 
variado y tan imponente de edificios dedicados 
al ocio (teatros, termas, hipódromos, estadios, 
circos, anfiteatros, odeones, etc.), que se ven 
complementados por otros innumerables 
testimonios materiales (esculturas, cerámicas, 
pinturas, inscripciones, monedas, mosaicos, 
etc.). Y en cuanto a los textos literarios, son 
igualmente variadísimos y abundantísimos, 
tanto en griego como en latín. En este curso se 
pretende abordar todo ese riquísimo universo, 
del que ha aprendido no poco nuestra cultura 
occidental y, consecuentemente, el resto de la 
humanidad. 
Como es habitual en estos ciclos de 
conferencias, contaremos con prestigiosos 
especialistas de diferentes universidades que 
nos ilustrarán en algunos de los más relevantes 
aspectos relativos al ocio y a los espectáculos 
tanto en el ámbito griego como en el romano. 
Además, dos cineforums ayudarán a completar 
desde la perspectiva cinematográfica el 
panorama, al tiempo que una excursión a 
enclaves arqueológicos del máximo interés 
situados en Extremadura nos permitirá disfrutar 
de algunos de esos espacios destinados al ocio 
que la Antigüedad nos ha legado. 
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CURSO 

24 de abril: Aedos y rapsodas, contadores de 
historias: la oralidad en el mundo griego, por EMILIO 
CRESPO GÜEMES (UAM). 
Colegio de San Ildefonso. Salón de Actos 

 
8 de mayo: Fiesta y religión en el mundo griego, por 
ADOLFO DOMÍNGUEZ MONEDERO (UAM). 
Colegio de San Ildefonso. Salón de Actos 

 
22 de mayo: La competición deportiva en el mundo 
griego: los héroes y su papel social, por ALBERTO 
BERNABÉ PAJARES (UCM). 
Colegio de Basilios. Salón de Actos 

 
29 de mayo: Banquetes y termas: placeres del 
mundo antiguo, por MARÍA DEL VAL GAGO SALDAÑA 
(UAH). 
Colegio de San Ildefonso. Salón de Actos 

 
5 de junio: Las Fiestas Seculares en Roma, por 
ANTONIO ALVAR EZQUERRA (UAH). 
Colegio de San Ildefonso. Salón de Actos 
 
12 de junio: El Cristianismo y el final de los 
espectáculos paganos en Occidente, por JUAN 
ANTONIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ (UB). 
Colegio de Basilios. Salón de Actos 

Todas las conferencias comenzarán a las 19h 30. 
 

CINEFORUM 

Juegos gladiatorios: Estudio comparativo de 
la figura del gladiador a través del cine 

10 de mayo: Espartacus, St. Kubrick. 1960. 

31 de mayo: Gladiator, Ridley Scott. 2000. 

EXCURSIÓN 

Visita al sitio arqueológico tartésico de Cancho Roano 
(Zalamea de la Serena), las termas romanas de 
Alange y la ciudad romana de Medellín.  

Fechas: 27 a 29 de abril (dos días, una noche).  

Grupo mínimo: 40 personas. 

INSCRIPICONES 
Curso y Cine-forum: 30 € hasta 31 de marzo, 35 € 
hasta 15 de abril. 
Excursión: la inscripción ha de realizarse antes del 20 
de marzo. Precio: 149 €/persona, en habitación doble 
(169 € en habitación individual). El precio incluye 
autocar, una noche de hotel, una cena, entradas a los 
sitios arqueológicos y seguro de viaje. Opcional: Baño 
(14€) o Circuito de Balneoterapia (18€) en las termas 
romanas de Alange. 
Las inscripciones en el curso y en la excursión se abonarán 
bien en metálico en el despacho de la Dra. Mª Val Gago en 
el edificio de Trinitarios de Alcalá de Henares (martes de 
13h a 14h30, o viernes de 10h a 11h30), bien por 
transferencia a la cc. 0049 1108 29 2010025934, indicando 
en concepto el nombre de la persona que se inscribe. 

BOLETÍN DE PREINSCRIPCIÓN 

Curso «Ocio y espectáculo en el mundo 
antiguo» 

 

Nombre:   

Apellidos:  

DNI:  

Dirección postal:  

 

 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

BOLETÍN DE PREINSCRIPCIÓN 
Excursión a Extremadura 

−inscripción antes del 20 de marzo− 

 

Nombre:   

Apellidos:  

DNI:  

Dirección postal:  

 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

  

Habitación individual: 

Habitación doble (y en este caso, nombre de la 
persona con quien comparte): 
 
Opcional 

Baño romano      
Circuito de balneoterapia  

 


