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Theá Filopátor Neótera



El período helenístico

Alejandro  Magno 

Proyecto de dominio mundial.

Batallas contra el Imperio persa

Las consecuencias de su fallecimiento sin descendencia. Los reinos diádocos.
Difusión de los valores griegos por Egipto y Oriente.

Alejandro Magno (323-305 a.C.) 
Acuñada por Ptolomeo I



Periodo Ptolemaico
Fueron 15  reyes que gobernaron durante casi tres siglos, considerados como 
legítimos monarcas hasta la llegada de Roma (30 a.C.).

Ptolomeo Soter I, El Salvador, 305-282 a.C.
Ptolomeo II Filadelfo, 282-246 a.C. 

Las grandes obras llevadas a cabo por los lágidas más
poderosos.

Análisis de el Faro
La Biblioteca 
El Museion



Ptolomeo III Evergetes, El Benefactor, 246-222 a.C.
Ampliación de las fronteras
Compromisos religiosos

Los siguientes Ptolomeos y las dificultades económicas 
provocadas por la pugna Roma /Cartago.

Luchas fraternales.
Ambiente anterior al nacimiento de Cleopatra VII



Análisis del puerto y de la ciudad de Alejandría, una ciudad griega en Egipto.
Urbanismo, edificios y arquitectura efímera. 

Alejandría en la literatura: César, Estrabón, Diodoro Sículo,  Lucano…

Vida y hechos de la reina más buscada.
Su llegada al poder y la relación con Roma.
Tras la muerte surge la leyenda.
La damnatio memoriae. Octavio Augusto. 



Los rostros de Cleopatra: retratos helenísticos y de estilo egipcio.

La numismática como fuente de información ideológica e iconográfica.



LA CULTURA EGIPCIA  TRIUNFA  EN ROMA

Huellas profundas de la penetración cultural y religiosa en Italia. 

• Pirámide de  Cayo Cestio. Obeliscos.
• Mosaicos y pinturas  con temas  nilóticos.
• Adopción del culto a Serapis (fusión Osiris y Apis)
• Pronta extensión del culto a Isis (S. II: templo de Isis en el Capitolio).
• Artes suntuarias y joyería.

A partir del 31 a.C. Egipto pasa a ser provincia de Roma y su cultura los cautiva.

Un buen número de artistas y artesanos alejandrinos se trasladaron a Roma y a otros 
centros del Imperio para satisfacer las crecientes demandas de la clase patricia.



El icono de la más célebre reina de la Antigüedad en el arte

Tema principal de  pinturas,  esculturas, poesías, películas, novelas, ballets, 
óperas, teatro, canciones (Rolling)…
Representa el lujo exótico, la fascinación, el erotismo, la crueldad , la inteligencia. 
Se representa a Cleopatra según la sensibilidad del momento. “Regina meretrix” 
(Plinio), “Mujer lasciva” (Dante), “Prostituta de los reyes de oriente” (Bocaccio), 
etc. Es la culminación del descrédito de Augusto.

Exposiciones: Theá Filopátor Neótera
Cleopatra y la fascinación de Egipto (Roma, París, Madrid) 



Cleopatra, musa inagotable: 


