
 

 

Colaboran: 

Datos de contacto 

 

Sobre cuestiones administrativas e 
inscripción: 

 

Fundación Pastor de 
Estudios Clásicos   

C/ Serrano 107, 28006 Madrid  

Tel. 91 561 72 36 (9-14 h.) 

fundacionpastor.e.telefonica.net 

fundacionpastor@telefonica.net  

 

 

Sobre cuestiones académicas: 

Asociación Ganimedes 

www.ganimedes.org/actividades 

info@ganimedes.org 

 

Coordinan: 

     Juan Piquero Rodríguez 

     Mireia Movellán Luis 

 
15 y 16, enero, 2016 

Seminario organizado 
por 

Fundación Pastor 
Asociación Ganimedes 

 

Los pasos perdidos 

Viajes y viajeros 

en la Antigüedad 



 
 

 

 

Información de interés 

 

Las sesiones del seminario tendrán 
lugar en el auditorio de la  

Fundación Pastor. 
 

Inscripción (plazas limitadas)  

En la Fundación Pastor por correo postal, 
por teléfono (de 9 a 14 horas) o por correo 
electrónico.  

Actividad de formación reconocida por el 
Doctorado de Estudios del Mundo 
Antiguo (UCM-UAM). Se entregará 
certificado de asistencia previa inscripción 
en la Fundación.  

Actividad reconocida por el Ministerio de 
Educación en virtud del convenio de 
Colaboración suscrito el 26 de abril de 
1994.  

Cuota de 10 euros si desea certificado de 
participación (solo para profesores en 
activo, tanto de centros públicos como 
privados). Diploma simple o Certificado de 
participación (= 1 crédito) 

 

[Para los no matriculados: entrada libre 
hasta completar aforo] 

 
* Las imágenes de este tríptico pertenecen al manuscrito 
BH Ms. 0693 de la U. de Valencia. Claudio Ptolomeo, 
Geographia, copia latina de Jacobus Angelus. 

 

15 de enero de 2016  

 

16.00:  Fernando García Romero (UCM):  
Viajar a Olimpia, a los Juegos. 

17.00:  Raquel Fornieles Sánchez (UAM):  
Otra odisea en la Odisea. El viaje de 
Telémaco. 

Juan Piquero Rodríguez (UCM):  
Brujos, chamanes y hechiceros: el extraño 
mundo del norte. 

18.00:  Claudia Alonso Moreno (UAM):  
¡Cúmplase el oráculo! Realidades y mitos en 
la colonización griega arcaica. 

 Mireia Movellán Luis (UCM):      
Destierro y ostracismo. ¿Dónde van los 
exiliados atenienses? 

19.00: Bernardo Souviron (IES María 
Zambrano-UNED):  
Navegación de altura en el mundo antiguo. 

 

16 de enero de 2016 

 

10.00:  Carlos García Gual (UCM):       
El viaje en la novela griega. 

11.00:  Alberto Pardal Padín (UAM):  
Viajes a ninguna parte. Metáforas y juegos 
lingüísticos. 

Álvaro Cancela Cilleruelo (UCM):  
Diario de una peregrina tardo-antigua: un 
recorrido por el Itinerario de Egeria. 

12.00:  Rodrigo Verano Liaño (US):  
El viaje a la Antigüedad en la literatura 
decimonónica europea.  

Carlos Sánchez Pérez (UAM):  
Mundos imaginarios en el siglo XX: del 
hermetismo a los viajes al infierno. 

13.00: Alberto Bernabé Pajares (UCM):  
Katabasis: el viaje al más allá. 

 


