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Postales de verano 

Viaje virtual y sentimental 
por el norte de Grecia
Profesor: Dr. D. Emilio Crespo Güemes (UAM) 

Objetivos: Este curso ofrece un viaje virtual por lugares 
emblemáticos del norte de Grecia, prestando especial 
atención a la historia, los monumentos y los lugares 
arqueológicos de los antiguos reinos de Macedonia y de 
Epiro y de la isla de Corfú. Vergina, Anfípolis, Pella y 
Mieza serán paradas obligadas en la primera jornada; 
Ionanina y el santuario de Dodona, en la segunda; por 
fin, la jornada en la isla de Corfú permitirá visitar 
virtualmente monasterios medievales, museos y, sobre 
todo, la antigua fortaleza doble y el Achilleion (el palacio 
de verano en el que la reina Sissi vivió temporadas). 

Programa (3-4 de julio): 
Primera sesión (10h a 13h): “Macedonia”. 
Segunda sesión (18h a 20h): “Epiro”. 
Tercera sesión (10h a 13h): “Corfú”. 

Postales de verano 

Divinos amores: dioses 
enamorados de mortales 
Profesor: Dr. D. Alberto Bernabé Pajares (UCM) 

Objetivos: En la primera sesión se tratará el mito de Dánae 
en las fuentes literarias griegas y romanas y las versiones del 
mito en el arte desde la Antigüedad clásica hasta el siglo XX. 
En la segunda se presentarán las dos versiones del mito de 
Ariadna, en sus difíciles relaciones con Teseo y Dioniso, una 
cretense y otra ateniense, y las implicaciones, incluso 
políticas, que tiene cada una. En la tercera se tratará el tema 
del engaño de Afrodita a Anquises en el Himno a Afrodita, y 
los recursos de seducción de la diosa. 

Programa (11-12 de julio): 
Primera sesión (10h a 13h): “Zeus y Dánae: el mito de la 

mujer encerrada”.

Segunda sesión (18h a 20h): “Dioniso y Ariadna: la mortal 

víctima del amor de un héroe y de un dios”.

Tercera sesión (10h a 13h): “Afrodita y Anquises: el seductor 

engaño divino”.


Inscripción 
Importe del curso: 60€ (50€/curso si se realiza la 
inscripción en dos o más cursos). 
Plazo de inscripción: hasta el lunes, 2 de julio de 
2018. 
El ingreso de la inscripción deberá hacerse en la 
cc. ES35 0075 1787 0106 0069 3369, a nombre de 
Fundación Pastor. Curso “Divinos amores: dioses 
enamorados de mortales”, indicando de manera 
expresa el nombre del alumno.  
El justificante del ingreso, con el nombre del 
alumno y su dirección postal y electrónica (o 
teléfono de contacto) se enviará a don Antonio 
Alvar Ezquerra, Fundación Pastor, c. Serrano, nº 
107, 28006 Madrid, o bien por vía electrónica a:  
fundacionpastor.greciayroma@gmail.com  

Imagen: “El nacimiento de Eneas” 
(Sebasteion de Afrodisias, Turquía) 

Inscripción 
Importe del curso: 60€ (50€/curso si se realiza la 
inscripción en dos o más cursos). 
Plazo de inscripción: hasta el lunes, 2 de julio de 
2018. 
El ingreso de la inscripción deberá hacerse en la 
cc. ES35 0075 1787 0106 0069 3369, a nombre de 
Fundación Pastor. Curso “Viaje virtual y sentimental 
por el norte de Grecia”, indicando de manera 
expresa el nombre del alumno.  
El justificante del ingreso, con el nombre del 
alumno y su dirección postal y electrónica (o 
teléfono de contacto) se enviará a don Antonio 
Alvar Ezquerra, Fundación Pastor, c. Serrano, nº 
107, 28006 Madrid, o bien por vía electrónica a:  
fundacionpastor.greciayroma@gmail.com  

Imagen:  “Tumba de Eurídice” 
(Vergina, Grecia)


