Diálogos con el mundo clásico es un ciclo de conferencias que la Comunidad de Madrid está
preparando para el otoño de 2017 y que se celebrará en el Museo Arqueológico Nacional,
coincidiendo con su 150 aniversario. Como continuación de la exitosa línea de trabajo emprendida
con la monografía El poder de Roma y Saturnalia, una Navidad diferente- talleres en los que
participaron más de 10.500 personas, Diálogos con el mundo clásico es una apuesta importante
por la difusión de la Arqueología e Historia Antigua.
Un elenco de reconocidos especialistas del ámbito nacional e internacional, encabezado por la
prestigiosa profesora de la Universidad de Cambridge, Mary Beard -premio Princesa de Asturias
de Humanidades 2016- protagonizará Diálogos con el mundo clásico. Una actividad que sumergirá
a más de 3.000 personas en la vida cotidiana de la Antigua Roma, a través de un amplio recorrido
por los principales hitos de dicho periodo.
Este ciclo de conferencias ofrecerá una perspectiva de conjunto sobre la sociedad en el periodo de
mayor auge de Roma, atendiendo a los escenarios donde se desarrollaba la vida cotidiana, tanto
en ámbitos privados como públicos, en la corte del emperador o en los foros o edificios de
espectáculos. El fin es dar a conocer costumbres y tradiciones, virtudes y vicios, diversiones y
placeres de la sociedad romana además de su arquitectura, arte y cultura. La exposición de los
temas, seleccionados por su actualidad y por ser objeto de una continua revisión historiográfica,
presta especial atención a los grupos sociales,
incidiendo sobre el papel de la mujer o sobre el de
los esclavos.
Beard es solo el inicio de la actividad, coordinada
por la catedrática de la Universidad Autónoma de
Madrid Carmen Fernández Ochoa y el doctor Javier
Salido; a ellos se unen grandes figuras de la
historiografía como el Dr. Simon Keay de la
Universidad de Southampton o los profesores
Pensabene y Orlandi de “La Sapienza” de Roma,
que mantendrán interesantes coloquios con
catedráticos españoles como Beltrán, Rodá o
Zarzalejos.

Sin olvidar el rigor científico y la erudición este ciclo de conferencias ofrece temas de interés
tratados de forma clara y amena para todos los públicos, permitiendo revivir las costumbres
romanas a partir del legado y los testimonios arqueológicos. Esta visión permitirá valorar
cuestiones que explican muchos aspectos de nuestra concepción de la Antigüedad, de nuestra
cultura e incluso de nuestros hábitos e ideas. Se trata, en definitiva, de reconocer en la sociedad
romana aspectos que culturalmente nos distinguen a través de la realidad que se vivió hace más de
dos mil años.

PROGRAMA DEL CICLO DE CONFERENCIAS
6 de septiembre
Roma y nosotros. Cómo entender la herencia romana en nuestro tiempo
Dra. Mary Beard (University of Cambridge)
Presenta: Dra. Carmen Fernández Ochoa (Universidad Autónoma de Madrid)

20 de septiembre
A la sombra de los campamentos: convivencia y relaciones sociales entre el ejército y la
sociedad civil
Dr. Sebastian Sommer (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege)
Presenta: Dr. Ángel Morillo (Universidad Complutense de Madrid)

27 septiembre
Ayer como hoy. Arquitectura monumental y poder político en Roma
Dr. Patrizio Pensabene (Università di Roma, La Sapienza)
Presenta: Dr. José Beltrán (Universidad de Sevilla)

18 octubre
Las domus romanas como escenario de identidad social
Dr. Fabrizio Pesando (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”)
Presenta: Dra. Mar Zarzalejos (Universidad Nacional de Educación a Distancia)

8 noviembre
Desde el Mediterráneo al Atlántico: el Puerto de Roma y la globalización del comercio
marítimo
Dr. Simon Keay (University of Southampton)
Presenta: Dra. Isabel Rodá (Universitat Autònoma de Barcelona)

15 noviembre
Luxuria romana. El ambiente en la corte del emperador Adriano
Dra. Anna María Reggiani (Ministero dei Beni ed Attivitá Culturali)
Presenta: Dra. Pilar León (Universidad de Sevilla y miembro de la Real Academia de la
Historia)

22 noviembre
La participación de la mujer romana en la vida cívica. Mucho más que emperatrices y
matronas
Dra. Francesca Cenerini (Università di Bologna)
Presenta: Dra. Rosa Cid (Universidad de Oviedo)

29 noviembre
Capital y trabajo en el mundo romano: el ejemplo de las minas
Dr. Claude Domergue (Universidad de Toulouse)
Presenta: Dra. Almudena Orejas (CSIC)

13 diciembre
El culto al cuerpo y la cultura del baño en la sociedad romana
Dra. Janet DeLaine (School of Archaeology, University of Oxford)
Presenta: Dra. Carmen Fernández Ochoa (Universidad Autónoma de Madrid)

20 diciembre
Sangre en la arena. Entre la competición y el espectáculo de masas en el mundo romano
Dra. Silvia Orlandi (Università di Roma, La Sapienza)
Presenta: Dr. José Miguel Noguera (Universidad de Murcia)

