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Conferencia de 

Visiones sobre la belleza en la Antigüedad

AESTHETICA 

En una sociedad que ha venido a denominarse de la imagen, los planteamientos estéticos marcan la 
cotidianidad de lo que somos y vivimos, hasta el punto de determinarlo todo. La estética que se plasma, se 
mani�esta o se publicita hace ver no sólo lo que se quiere mostrar, sino todo aquello que la constituye de base.

La Cultura Occidental comparte una serie de cánones estéticos, de concepciones sistematizadas sobre la belleza 
que beben, en gran medida, de las ideas que las culturas de la Antigüedad clásica fueron constituyendo en base 
a no pocas re�exiones �losó�cas, expresadas en una plástica que ha servido de singular mani�esto para todas 
las épocas y pueblos.

En esta edición, la Fundación CajaCanarias pretende acercarnos a los conceptos estéticos que manan de las 
obras de arte de los maestros grecolatinos de la Antigüedad. A través de las disertaciones de las doctoras Neira 
Jiménez y Rodríguez López nos adentraremos en el interesante campo de la belleza intrínseca de la plástica 
clásica, en las aportaciones más escondidas de las obras de arte que, a su vez, resultan ser aquellas que más 
in�uencia han tenido a lo largo de la Historia, determinando incluso muchas de las visiones que poseemos hoy.

Culminaremos estas re�exiones por medio del teatro clásico, al llevar a escena una adaptación de La Odisea 
atribuida a Homero, de manos de El Aedo Teatro, poema épico que nos introduce en los cánones de belleza del 
momento y que nos relaciona las ideas estéticas del siglo VIII a.C. con el pensamiento actual que nos envuelve.

Doctora en Geografía e Historia, Profesora Titular de Historia Antigua y Vicerrectora Adjunta de Comunicación y 
Cultura en la Universidad Carlos III de Madrid. Es especialista en musivaria romana y miembro del Conseil 
d’Administration de la Association Internationale pour l’Étude de la Mosaïque Antique (AIEMA), Directora del 
Seminario Internacional en torno a los Mosaicos Romanos de la UC3M, Presidenta de la Asociación Española 
para el Estudio del Mosaico Antiguo (AEEMA) y Coordinadora de Patrimonio y Museos, Exposiciones y Galerías, 
actualmente Patrimonio y Artes Visuales, del Máster en Gestión Cultural, así como de Experto en Gestión 
Cultural en el Exterior y Subdirectora del Máster en Creación Teatral, ya en su 8ª edición.

Es Directora de la UC3M Senior, Miembro de la Red de Expertos del CEI Patrimonio Cultural y Natural de las 
Universidades andaluzas, XIX Premio "Cultura Viva" de Arqueología (2010), Académico Correspondiente de la 
Real Academia de la Historia (2012) y Patrono de la Fundación de Estudios Romanos (2017).

Su imagen en los mosaicos romanos.
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En busca de lo ideal a través de la
            

 

A cargo de la compañía  El Aedo Teatro.

TEATRO CLÁSICO

Venta de entradas en: www.cajacanarias.com

Inscripciones en: www.cajacanarias.com

VIERNES 13 DE MAYO. 20:00h.

Conferencia de
Dra. Dña. María Isabel Rodríguez López

La Odisea de Homero

La Odisea de Homero

MIÉRCOLES 11, JUEVES 12  Y  VIERNES 13 DE MAYO | 11:00h.

TEATRO CLÁSICO PARA CENTROS EDUCATIVOS

A cargo de la compañía El Aedo.

Doctora en Geografía e Historia, profesora del área de Arqueología en la Universidad Complutense de Madrid. 
Especialista en iconografía del mundo clásico, ámbito sobre el que ha publicado numerosas investigaciones. 
Codirectora de las excavaciones del yacimiento arqueológico de los Casares, en Armuña (Segovia), ha 
participado en diversas prospecciones y excavaciones arqueológicas en España. Directora de las Jornadas de 
Iconografía, Mitología y Música de la Universidad Complutense de Madrid, Co-Directora del Primer Encuentro 
Nacional de Iconografía en el mundo Antiguo (UNED-UCM). Coordinadora de las Áreas de Iconografía y Arte 
Antiguo del Proyecto E-Excellence.

Sus aportaciones cientí�cas también abarcan el ámbito de la música, siendo Profesora Superior de Canto por el 
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. También ha sido docente de Historia de la Música en la 
Universidad Alfonso X el Sabio y ha dedicado gran parte de su carrera a la iconografía musical, especialmente 
referida a las culturas de la Antigüedad.

 escultura griega: procesos y principios.

Poema épico datado en torno al siglo VIII a.C. cuya creación se atribuye a Homero. Esta obra conjuga la tradición 
teatral clásica y aportaciones contemporáneas, dejando entrever las ideas estéticas de la Antigüedad. 

Estas funciones están destinadas a centros educativos, en concreto para alumnos del último ciclo de primaria, 
secundaria y bachillerato. Para participar en ellas debe rellenar el formulario de inscripción a través de nuestra 
página web www.cajacanarias.com por cada centro. 

€5
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La Fundación CajaCanarias se reserva el derecho de admisión.
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