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Curso 2017-18 (tercer trimestre)
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Introducción
Desde el nacimiento a la vejez y la muerte, el tránsito vital de las personas que vivieron en la
Antigüedad clásica rigieron sus conductas por unos valores, creencias y tradiciones que a
menudo son precedentes de las creencias y códigos de conductas actuales; pero que en otros
casos se nos antojan paradójicas, cómicas u horrendas.
Este curso breve de cinco sesiones tiene por objeto revisar esa “historia cotidiana” de la Grecia
y la Roma clásicas; un objeto de atención cada vez más llamativo para los historiadores del
mundo antiguo, por las claves que ofrece para la comprensión global del mismo.

Programa
1. Nacimiento e infancia
Hijos deseados, hijos no deseados. Rituales de nacimiento en Grecia y Roma. El mundo
infantil: Rituales y fiestas infantiles. Juguetes y juegos de los niños en la Antigüedad;
pervivencia en el mundo telemático del siglo XXI.
2. Adolescencia
Niños y niñas; el mundo de los adolescentes en Grecia y Roma. La educación; planes de
estudios, metodologías. La figura del profesor y del pedagogo n la Antigüedad.
Homosexualidad y pederastia; virginidad y promiscuidad
3. El mundo de los adultos: Las mujeres
Amoríos, amores y bodas. El matrimonio en Grecia y Roma. Roles masculinos y roles
femeninos. La mujer en Grecia y Roma. Mujeres del mito frente a mujeres de la vida
cotidiana. Prostitutas, amantes, concubinas, esposas. Mujeres modernas del Mundo
Antiguo; las figuras de Safo e Hipatia. Las influyentes esposas de algunos Emperadores
romanos.
4. El mundo de los adultos: los hombres
Libres y esclavos; patricios y plebeyos, Las clases sociales en Grecia y Roma. El mundo del
trabajo. La actividad cultural y política. El llamado “cursus honorum” en la Roma

republicana e imperial. La democracia griega. La corrupción y las formas de combatirla en
la Antigua Grecia
5. La vejez y la muerte
Valoración social de los ancianos-Concepto y límites de la llamada “tercera edad” en
Grecia y Roma. Galería de ancianos ilustres de la mitología y de la Historia: Néstor, Príamo,
Solón, Sófocles, Eurípides. Cicerón y su tratado “De senectute”. Rituales funerarios.
Inhumación e incineración. Epitafios e inscripciones fúnebres. El mundo de ultratumba en
la Antigüedad.

Profesor
José Luis Navarro es doctor en Filología Clásica. Ha sido profesor de las universidades
Autónoma de Madrid y Abierta de Atenas. Dirige, además, dos compañías de teatro clásico, en
cuyos montajes procura ser absolutamente fiel a los textos, tanto como a los contextos de la
vida cotidiana de los antiguos griegos y romanos. Lleva impartiendo seminarios en Pórtico de
la Cultura, desde su creación; y ha dirigido para nosotros ya tres viajes a Grecia; el último, este
mismo verano.

