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1. DESCRIPCIÓN

a. Descripción física

La pieza de este mes es una cratera de campana (N° Inv. 11020). El nombre deriva
de la forma de campana invertida, que se abre desde la peana, forma adaptada a
la función que cumplía el vaso y que luego explicaremos. Aunque el tamaño de las
crateras es muy variado (desde algunas miniaturizadas a otras de casi un metro de
altura) la altura standard de este tipo de vaso (entre 30 y 40 cms.) es la de nuestra
pieza del mes. Las asas se encuentran situadas en la parte superior del vaso y son
de pequeño tamaño, sin romper las líneas puras de su forma. Se trata de una cerá-
mica de una gran calidad tanto en su forma (modelada a tomo) como en su deco-
ración iconográfica, de una riqueza excepcional. Además, su estado de conversa-
ción es muy bueno, lo que contribuye aún más a resaltar la calidad de la pieza.

b. Decoración

El diseño iconográfico de esta cratera reproduce una escena de banquete, celebra-
ción en la que se utilizaban este tipo de vasos, aunando a través de la imagen fun-
cionalidad y belleza. Podemos decir, por tanto que la cratera que ahora tratamos
resume el universo del banquete en su forma, su estilo y su decoración, convinién-
dose en un microcosmos anístico. La escena principal la componen un grupo de
simposiastas que, reclinados sobre lechos y almohadones y con sus cabezas ceñi-
das por coronas rituales, sostienen en su mano una copa para practicar uno de los
juegos típicos del banquete: el cótabo. Las miradas de los comensales convergen
en una mujer, situada en el centro de la escena, que ameniza la fiesta tocando el
aulé o flauta doble. Ella luce también la corona ritual del banquete. La convergen-
cia de las miradas es el modo que tiene el anista de reflejar el ambiente de unidad
y solidaridad que reinaba entre los simposiastas.

La otra cara presenta a tres figuras, dos de ellas con bastones, que mantienen una
conversación. La decoración inferior de la cratera la forma un dibujo en greca, muy
típico, y la superior un trazado de hojas lanceoladas.

c. Da1ación

Esta cratera pertenece al estilo conocido como "de figuras rojas", que se impuso en
Grecia durante el período clásico (desde finales del s. VI hasta mediados del s. N)
especialmente a lo largo del s. V a. C. Concretamente, puede fecharse hacia el 420
a. C. y se atribuye al llamado Pintor de Nikias, que trabajaba en talleres áticos,
como la mayoría de los maestros ceramistas del momento.

d. Ingreso en el Museo

La cratera pertenece a la colección de vasos griegos del marqués de Salamanca
ingresada en el Museo por compra en 1874.

e. Uso y función

Crateras como esta son uno de los utensilios claves de la cultura del banquete, ya
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que se empleaban para mezclar el vino con el agua, paso previo a la consumición,
puesto que los griegos en rarísimas ocasiones bebían el vino puro, mezclándolo
siempre antes con agua. El vino se tomaba directamente de la cratera utilizando
pequeños vasitos. La forma de la cratera, por tanto, está perfectamente diseñada
para facilitar la mezcla de líquidos y, posteriormente, la extracción del caldo resul-
tante.

El banquete no era, como veremos, únicamente una fiesta o una celebración de
amigos, sino que una de las piezas claves de la organización social griega. Por ello,
nos permite conocer con cierto detalle los procesos de jerarquización y de instau-
ración y exhibición de la desigualdad social en el mundo griego y, posteriormen-
te, romano.

2. EL BANQUETE O SIMPOSIO EN GRECIA

Nuestra cultura está acostumbrada a celebrar acontecimientos (familiares, nego-
cios, etc.) alrededor de una mesa, comiendo y bebiendo en compañía de quienes
son importantes para nosotros por diversas razones (familiares, amigos, compañe-
ros de trabajo, etc.). La cultura griega, antecesora de la nuestra, disfrutó también
de esta costumbre para esparcimiento, celebración y regocijo, pero los banquetes
griegos contaban, además, con una carga social, política y religiosa de gran calado.
El simposio, pues este era el nombre que se le daba al banquete en Grecia, va
mud1o más allá de la sencilla reunión de amigos que se divertían con buena comi-
da y buen vino. Se trataba de una práctica social generalmente aristocrática, un
modo de profundizar lazos de solidaridad de clase, de la que no estuvieron exen-
tas las conjuras políticas, las discusiones filosóficas o religiosas, el desenfreno o los
juegos. Se trata, pues, de una práctica social muy rica, que nos ofrece infinidad de
datos sobre la cultura de la Grecia antigua.

El término simposio significa literalmente IIreunión de bebedoresll y, desde luego,
las borracheras y el exceso etílico no eran ajenos a estas celebraciones. Pero ante
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todo, el banquete celebra la sensualidad, pues no deja escapar ningún sentido: el
gusto (comida y bebida), el olfato (perfumes), la vista (bailarines y acróbatas), el
oído (la música y la conversación) yel tacto (heteras). El banquete constaba de dos
partes que se interreladonaban: en primer lugar se comía y en segundo se bebía y
disfrutaba de la conversación y las amenidades que el anfitrión hubiese definido
para esa noche (cortesanas -las heteras-, música, baile, juegos...).

El banquete podía estar organizado por un particular (un aristócrata, en este caso,
pues sólo las clases altas podían permitirse el lujo de organizar y sufragar estos
entretenimientos por su cuenta) o por algún tipo de cofradía religiosa o social. Por
ejemplo, los tiasos dionisíacos solían celebrar banquetes con motivo de las fiestas
del dios.

Los motivos para convocar un banquete eran dispares: desde el adiós o la bienve-
nida a un amigo pasando por una fiesta religiosa, una victoria olímpica, el naci-
miento de un hijo...por lo que no se invitaba sólo a familiares cercanos y amigos
íntimos para una diversión casera, sino que la invitación se extendía a los indivi-
duos de la misma clase social, con los que se compartían intereses políticos y eco-
nómicos. Los banquetes eran, en definitiva, un modo aristocrático de fortalecer los
lazos de solidaridad entre los miembros privilegiados de la sociedad y marcar la
distancia que los separaba del resto.

El anfitrión preparaba el convite y rivalizaba con otros en demostrar su poder
adquisitivo, su elegancia, su buen gusto y su capacidad de divertir. Todos se senta-
ban alrededor de una sala, de modo que todos pudieran verse y hablar unos con
otros, como se advierte en la cratera que constituye la pieza de este mes o en el

stamnos del primer
cuarto del s. V a. C.
que se encuentra en la
misma vitrina (N°
Inv. 11009).
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Por supuesto, las reu-
1 niones podían ser¡ más relajadas e inclu-

so improvisadas con
horas de antelación,
en cuyo caso los invi-

Mujeres tocando la doble flauta en un banquete (kylix de figuras rojas, ca. 490 a.C.) (Lissarrague t d t b '
1987,58). a os es a an mas

cerca del grupo ínti-
mo del anfitrión y eran menos numerosos. Algunas hetairías (organizaciones de
intereses) preparaban comidas comunes en las que la comida y la bebida se apor-
taban en conjunto (es lo que se denomina éranos). En estos casos dichas reunio-
nes daban lugar a frecuentes conspiraciones políticas, ya que las hetairías solían
tener afiliaciones de este tipo.
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Una figura muy típica del banquete es la del caradura que, invitado por algún
amigo del anfitrión o autoinvitado, se dedicaba a comer y beber gratis de banque-
te en banquete.
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Escenas eróticas enue simposiastas y heteras (kylix del Metropo!itan Museum de Nueva York) (Schmitt-PanteI1992. fig. 25).

Característica destacada del simposio es que se trata de una celebración por com-
pleto masculina. Las mujeres no participaban de estas comidas y tenían las suyas
propias en determinadas (no muy numerosas) fiestas religiosas, como las
Tesmoforias, en las que la asistencia de los hombres estaba prohibida.

Las únicas mujeres que podían acudir a los simposia eran las criadas, las que repre-
sentaban algún espectáculo (bien fuera musical, de danza, etc.) y las heteras, corno
las que aparecen representadas tocando la doble flauta y bebiendo, en el kylix que
se encuentra en la vitrina 9 y que data del 520 a. C (N° Inv. 11267). Las heteras
griegas (cortesanas de clase alta) son especialmente destacables en una sociedad
tan androcéntrica corno la griega, ya que eran las únicas que gozaban de cierta
libertad y de acceso a la educación. Compartían con los hombres el banquete y
todo lo que él conllevaba: los lazos de solidaridad de clase, las conversaciones
políticas, el sexo y las diversiones que a las demás mujeres les estaban vedadas, etc.

3. DESARROLLO DEL BANQUETE

El banquete se desarrollaba a través de unas pautas específicas que podían variar
dependiendo del gusto del anfitrión o de sus invitados pero que, generalmente,
seguían un orden fijo.

a. Recepción de los invitados

El invitado llegaba a la casa del anfitrión, se descalzaba y entraba en la sala acon-
dicionada para el banquete (sala que, como es exclusivamente masculina, recibía
el nombre de andron). En ocasiones se coronaba a los invitados con guirnaldas de
hojas o de flores e incluso se les colocaban adornos, como vemos en la pieza de
este mes y en otra cratera, esta vez de columnas, también en la vitrina 9, datada
hacia el 420-410 a. C. (N° Inv. 11045).

Ambas crateras reflejan también cómo se acomodaban los simposiastas alrededor
de las mesas. En general comían tumbados o semitumbados, como más tarde harí-
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an los romanos, generalmente con el torso recto y reclinado en la pane posterior
del lecho, bien cómodos a base de almohadones. El tamaño de los lechos variaba
y podían dar cabida a uno o más invitados. Su disposición también cambiaba
dependiendo de las medidas de la sala o del capricho del anfitrión. Por supuesto,
los invitados tenían un sitio asignado. Los lugares de honor eran los que estaban
más cerca del anfitrión que, en muchos casos, indicaba personalmente al invitado
el lugar que le correspondía. Las mesas eran ponátiles y no muy grandes y su
forma variaba: las había cuadradas, rectangulares, redondas, con tres patas, con
cuatro... Podían haber una por cada invitado o una por cada varios. En ellas se
colocaban los cuenco s con la comida y las fuentes. Como no había servilletas, se
colocaban en las mesas cuencos con migas de pan que utilizaban para limpiarse
las manos y que, una vez utilizadas, se tiraban a los perros de la casa, que andaban
libremente por debajo de las mesas y los lechos durante la celebración.

b. El menú

Cuando ya estaban sentados los invitados, los esclavos les ofrecían el aguamanil
para que se levaran las manos. No olvidemos que no utilizaban cubiertos (sólo
conocían el cuchillo) y que, por lo tanto, comían con las manos.

La cena comenzaba con una especie de aperitivo llamado propoma: una copa de
vino aromatizado que se bebía por turno antes de comer. La copa corría de mano
en mano, marcando la unidad de los comensales.

Este tipo de fiestas, generalmente aristocráticas como ya dijimos, solían contar con
platos de carne, un bien bastante escaso para la gente corriente que sólo lo degus-
taba en los banquetes religiosos, ya que la dieta griega se basaba principalmente
en cereales. También se selVían postres, conocidos como tragema, que consistía en
fruta fresca o seca, higos, nueces, uvas o dulces. Las esclavas eran quienes solían
encargarse de la cocina, aunque a partir del s. IV a. C. aparecieron cocineros y pas-
teleros profesionales, algunos de los cuales redactaron libros de cocina con buena
acogida en el mercado.

c. La preparación del vino

Una vez tenninada la comida se comenzaba con la bebida y la fiesta. Algunos invi-
tados llegaban entonces. Las primeras libaciones estaban destinadas a los dioses,
para honrarlos y atraerse su favor (en la cratera de columnas ya mencionada puede
obselVarse a una Niké ofreciendo una libación en un banquete). La libación con-
sistía simplemente en beber un poco de vino puro (llamado acratos) y rociar algu-
nas gotas al tiempo que se invocaba a un dios. La deidad predilecta de los banque-
tes era Dioniso, el dios del vino y del exceso, de la diversión y los contrastes.
Dioniso, que en la mitología se paseaba en las fiestas orgiásticas coronado de hie-
dra, con un ramo de vid en la mano y un montón de sátiros, ninfas y panes como
cohorte, era el dios perfecto para asegurar la diversión en los banquetes, regados
por el vino que él había descubierto y regalado a los humanos.

La producción de vino no seguía una fermentación prolongada ni sistemática así
que conservarlo era relativamente difícil. Para conseguirlo mezclaban el vino con
agua salada u otros ingredientes que le daban un sabor similar al del caldo que hoy
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conocemos corno IJresinosolJ. Era frecuente añadir aromas corno el tornillo, la
menta, la canela o incluso la miel. Si el vino se dedicaba al consumo particular se
almacenaba en odres de piel de cabra o cerdo. El que se exportaba se dejaba en
grandes tinajas de barro (pithoi) o en ánforas de barro con el interior cubierto de
pez. Los vinos más famosos eran los de Tasos, Quíos, Lesbos y Rodas.

-o-- El consumo del vino era
l. "'" l .

1 ~;:\ ~ \ para os gnegos un acto

,~~~ colectivo que tenía sus

\ ~ ~ reglas propias y cuyo espa-

;! "U cio específico para las clases
~ .': altas era el del simposio.

Tras la libación se entonaba

un himno a Dioniso y des-

\ pués se elegía, generalmen-

\ te al azar, al "rey del ban-
.\ 1 quete", al que también se

conocía como simposiarca.
Sirvientes preparando el vino para el banquete (starnnos de figuras rojas, ca. 510 a.C.) Su función era elegir las
(lissarrague 1987, 28).

proporciones de la mezcla

del vino y el agua y decidir cuántas copas tenía que beberse cada invitado.
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Los griegos nunca tomaban el vino solo, sino que lo mezclaban con agua. Para
ellos beber vino puro era una costumbre propia de bárbaros como los escitas o los
tracios que, además, podía provocar parálisis o locura. Así mismo, la mezcla mitad
de agua, mitad de vino les parecía una ofensa, de modo que la elección de las can-
tidades de la mezcla era un labor imponante. Generalmente se recomendaba mez-
clarlo con 3/4 de agua (tal y como aconsejaba Hesíodo) o, más generalmente, 2/3
o 3/5. Según la ocasión y los gustos de los comensales, el agua podía ser fría o
caliente. Para enfriarla contaban con vasos refrigerantes (los llamados psyter, con
doble pared) y con el hielo y la nieve del invierno, que conservaban hasta el vera-
no envuelta en hierbas o en tejidos de lana. La mezcla se hacía en las crateras y se
utilizaban coladores para eliminar las impurezas. Si alguno de los invitados no
bebía la cantidad estipulada por el rey del banquete o hacía trampas aguando su
vino debía pagar con un castigo, generalmente algún tipo de bufonada que entre-

tuviera a los demás, elegida
~:-c, ~~, ¡S::[::¡;Y'" t(-'---'-~'-, ,:- -""" también por el rey del ban-

~ quete, tal como bailar desnu-
.~, do, recorrer varias veces la
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'/ !
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':'¡!i resto de comensales, etc.
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El simposiarca comenzaba
con el primer brindis y cada
uno de los convidados reali-
zaba el suyo a la salud de los
demás. En algunas ocasiones,
para entretener a los bebedo-

La mú..ica en el banquete: el tañedor de lira (cratera de figuras rojas, ca. 480 a.C.)
(Ussarrague 1987, 17).
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Danzantes y acróbatas en un banquete (hidria de Polignoto) (Charbonneaux 1970, 255).

res, se les ofrecían frutos secos, queso, dulces, miel y en época macedónica se hizo
relativamente frecuente que se ofreciera una segunda cena con platos de carne.

d. La fiesta

Entre las diversiones de los banquetes destaca la música. El canto y la danza era un
expresión de alegría muy sentida por los griegos que, en las clases altas, solían reci-
bir algún tipo de educación musical. No es extraño que se hagan referencias a con-
ciertos múltiples de lira o flauta entre los invitados a un banquete, sin importar su
edad, como vemos reflejado en la vitirina 9 en el stamnos del primer cuarto del s.
V a. C., en el que unos hombres tocan la lira, en la cratera de columnas aludida
anteriormente o en la pelike del 440-420 a. C. (N° Inv. 11123) en el que se repre-
senta el komos
(así se llamaba al
grupo festivo que, ("'-;=:~-\
tocando la doble .

flauta y la lira, se 'H ~
dirigía hacia el \ \ ",
banquete). Los i \ \ "'-
instrumentos más -~ I \, ~

típicos son la flau- Ita, la lira, los cró- -
talos y los tambo-
res. Ningún ban-

(quete estaba com-
pleto sin la flau-
tista, que tambíen ~
recitaba poemas
populares o de Comensales jugando al cótabo (kylix de figuras rojas, ca. 490 a.C.).
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poetas consagrados. Las " danzarinas y los bailari- al ~:.:.=-:- ..:~:' ""'!/ ~ ~o ,-I; --o ,-- -" í" """
nes, exóticos o popu~a~es, :, 2~7:~:~~-:~/"'/(! \.i~ L '1 '~o---~
eran otro recurso tlplCO /1 ~¡-..¡ :OOOOOOOo_O_)~ ~o'--o ""-:!:A
de los banquetes y tam- ;' ii ¡ ¡I/". I /"\'j ¡, "

los muslcos tuvIeran tam- ~-J \ \'S ( /1, )~::~y
bién habilidades acrobá- '1' ~ '/J YA í ~

i W; , ,o I
ticas, como es el caso del I \ ! ~,/. I! 0,0,,0 -'o o o /; , ' "lo.. o
grupo del Banquete de ( i, ~::.ooo ,"o
Jenofonte. En esta obra, i i ~//p~- ~

un empresario siracusano y
es contratado para que,

-.Comensales borrachos saliendo del banquete (kylix de figuras rojas. cao 510 aoCo) (üssarrague
con su grupo artlStlco, 1987,33)0

amenice la fiesta, lo que
implica un gasto considerable que no siempre se llevaba a cabo. Eran muy frecuen-
tes entretenimientos más "baratos": los esclavos y criados eran los que se encarga-
ban del ambiente musical y los comensales dejaban volar su imaginación con con-
versaciones ligeras y juegos sencillos como el de las adivinanzas, los enigmas, las
burlas, etc.

Un juego muy popular pero que requería más habilidad era el del cótabo que
podemos observar en la cratera elegida. Consistía en tirar el resto de la libación
que quedaba en la copa a un punto fijo, un plato o un vaso, por ejemplo. Si el
líquido entraba se consideraba un buen presagio. Solía tener ciertas connotaciones
eróticas ya que al tiempo que se lanzaba el líquido era costumbre pronunciar el
nombre de la persona deseada y el buen presagio anunciaba su conquista. El juego
tuvo tanta aceptación que se desarrollaron diversas variantes: el vaso que servía de
blanco se podía llenar de agua, con pequeños vasitos de barro nadando en la
superficie. Había que acertar en estos vasitos con la suficiente fuerza como para
que el vasito se hundiese.

Como puede suponerse por esta imagen, la mayoría de los invitados a los banque-
tes acababan totalmente ebrios y muchos tenían que ser conducidos a casa por
heteras y criados, ya que ni siquiera se tenían en pie. Es relativamente frecuente
encontrarse con vasos en los que se representan estas escenas: el aristócrata vomi-
tando mientras una mujer le sujeta la cabeza o le acompaña a casa sirviéndole de
bastón.

4. OTRA FORMA DE BANQUEfE: LAS SISSmA ESPARTANAS

Otro tipo de banquete diferente, en el que primaba más el espíritu comunitario,
son las sissitia, típicas del ámbito espartano, entroncadas con la camaradería mas-
culina entre los jóvenes soldados. Se trata también de comidas exclusivamente
masculinas. En Esparta cada tarde se reunían los hombres en mesas de quince que
eran presididas por un arconte. La asistencia era obligatoria y sólo se podía faltar
por un motivo más que justificado como era el de no haber vuelto de la caza, por
ejemplo. La comida era proporcionada por los comensales, los llamados Iguales,
es decir, los ciudadanos espartanos, una verdadera aristocracia. El plato principal
era una especie de guiso muy sazonado llamado mélas zomós, preparado con san-
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gre, carne de cerdo, sal y vinagre. Cada comensal comía exactamente la misma can-
tidad de este plato. Al principio las sissitia eran comidas frugales aunque con el
paso del tiempo y la pérdida de la disciplina fueron acercándose más al ideal del
banquete ateniense.

5. EL BANQUETE EN ROMA

El mundo romano heredó la práctica del banquete griego y lo bautizó con una
derivación del nombre griego del amor: ágape. Para los romanos, la cena era la
comida más importante del día y cuando a ella se unía una celebración, se organi-
zaban espectaculares banquetes. Los romanos celebraban el banquete en una habi-
tación especial para ello, el triclinium, el nombre de los lechos de tres plazas en
los que se recostaban los invitados. La cena se componía de, al menos, siete pla-
tos: los entremeses, tres entradas, dos asados y el postre. Después de la cena, se
comenzaba la comissatio que consistía en beber muy rápidamente varias copas de
vino, siguiendo las instrucciones del simposiarca. Los romanos (y en ocasiones las
romanas, puesto que a veces las mujeres participaban en estos banquetes) también
disfrutaban de un espectáculo musical y de danza, así como de las atenciones de
las heteras.

Tanto para griegos como para romanos, el banquete fue entendido como un modo
de reunión social que reforzaba lazos de solidaridad grupal y que convertía la
necesidad humana de comida y bebida en una fiesta sensual en la que se celebra-
ba, antes que ninguna otra cosa, los placeres de la vida.

6. EL BANQUETE EN LA LrrERATURA

La imponancia del banquete fue tal que se convinió en un elemento relativamen-
te frecuente en la literatura, como demuestran el Banquete de Platón o el Banquete
de Jenofonte, así como las obras al respecto de Plutarco, Ateneo, Luciano,Aristóteles 

o Epicuro.

El Banquete de Platón nos presenta una celebración un tanto especial, marcada
por tintes filosóficos, en la que se debate sobre la naturaleza del amor (la famosa
expresión "amor platónico" procede de las ideas que sobre el amor y los amantes
se recogen en este libro). Los comensales, una vez terminada la comida, deciden
no elegir a ningún simposiarca, ya que la noche anterior habían bebido en exceso
y preferían no continuar con la diversión. De la misma forma, JJ dan la noche libre"

a la flautista y optan por disertar acerca del amor. No obstante, sus elucubraciones
filosóficas se ven interrumpidas por la entrada en escena de un Alcibíades total-
mente ebrio que se erige en simposiarca, se bebe dos litros y medio de vino y obli-
ga a Sócrates a hacer lo mismo. Mientras Sócrates habla, llega otro grupo de juer-
guistas borrachos que irrumpe en la sala del banquete. La fiesta pierde por com-
pleto su carácter intelectual. Los invitados comienzan a beber y beber y acaban la
noche o bien durmiendo o bien marchándose a sus casas. Sólo Sócrates, inmune
a los efectos del vino, se levanta tranquilamente una vez terminada su charla con
el anfitrión (Agatón) y Alcibíades y se marcha a casa para descansar después de
haberse lavado.

Por su pane, el Banquete de Jenofonte se inscribe en la celebración de las grandes
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Panateneas, la fiesta por excelencia de la polis ateniense. Después de que su joven
amante gane las carreras de caballos, Calias se encuentra con algunos amigos y
decide invitarles a todos a un banquete. Aunque la invitación pueda parecer
improvisada, lo cierto es que el anfitrión tenía contratado a un grupo especial para
la fiesta dirigido por un siracusano y formado por una flautista, una bailarina-acró-
bata y un muchacho tañedor de cítara y bailarín. Por lo que dice Jenofonte, el
grupo era una atracción para los banquetes, de modo que había artistas que viví-
an de sus actuaciones en estas fiestas aristocráticas. Sócrates (que, al igual que en
los diálogos de Platón, aparece como protagonista de varias obras de Jenofonte)
propone beber con moderación para poder mantener una conversación interesan-
te que en este caso versa sobre la que cada uno considera la virtud más destacada.
La conversación acaba degenerando en un concurso de belleza y de nuevo se
encauza con una charla sobre la naturaleza del amor que, al igual que en el
Banquete de Platón, es el hilo conductor del diálogo. El grupo artístico vuelve a
escena con un baile mímico entre Ariadna y Dioniso que acaba convirtiéndose en
un espectáculo erótico. Finalmente, los invitados se disgregan para ir en busca de
satisfacción sexual.

Tanto el Banquete de Platón como el de Jenofonte son idealizaciones de una rea-
lidad bastante más prosaica. Las conversaciones y las discusiones sobre los temas
más variopintos no debían de ser ajenas a los banquetes, pero disenaciones pro-
fundas como las que refleja Platón exceden el marco de esta fiesta. El retrato de
Jenofonte parece más cercano a lo que debió ser la realidad, puesto que las pala-
bras, los gestos, los cantos, etc. se mezclan en una mixtura más movida, menos
ordenada, más improvisada en la que la coherencia se pierde para recuperarla más
tarde y volver a perderla.

VISITAS RECOMENDADAS

a. En España

-El museo con la colección de cerámica griega más sobresaliente es, sin duda, el
Arqueológico Nacional, tanto en su colección permanente (se recomiendan las
salas:XV, XVI Y XVII) como en las exposiciones temporales que se realizan con cier-

ta frecuencia sobre el particular.

-En el Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ) se puede visitar, del 21
de febrero al 22 de mayo de 2005, una exposición temporal con el título Hijos de
Crono. Vasos griegos del Museo Arqueológico Nacional. El museo se encuentra
situado en la PI. Doctor Gómez Ulla s/n de Alicante y su horario es de martes a
sábado de 10 a 19 y domingos y festivos de 10 a 14. El lunes cierra.

b. En el extranjero

-Cuatro son los museos que albergan las colecciones de cerámica griega más des-
tacadas del mundo: el Museo Arqueológico de Atenas, Museo del Louvre, en París,
el British Museum, en Londres, y los Museos Vaticanos, en Roma.
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