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1. PRESENTACIÓN

El curso pretende motivar al participante en la investigación de aquello que del mundo

antiguo todavía pervive en nuestra cultura y en nuestra visión del mundo, nuestras ideas

políticas y nuestras costumbres. El curso, que es introductorio, da explicaciones de tipo

temático  e  histórico,  así  como  una  selección  de  textos  literarios  y  no  literarios  para

comprender una concepción del mundo y de la vida que nos permitirá reflexionar sobre el

pensamiento y la mitología, y ver como todo ello influyó en la vida cotidiana de la Grecia

Antigua.

Mediante  un recorrido mitológico,  histórico,  antropológico,  literario  y  filosófico  el  curso

describe  la  sociedad  de  la  Grecia  Antigua  desde  tiempos  homéricos.  Los  mitos,  los

ágapes  campesinos,  la  noción  de  valor,  la  institución  del  matrimonio,  la  tragedia,  la

geometría y determinadas formas del derecho nos ayudarán a comprender el paso de la

sociedad arcaica al universo de la polis. Este recorrido nos permitirá tomar conciencia de

como eran las sociedades en la Antigüedad, ver que aspectos perviven en el mundo de

hoy y vincular el estudio del pasado a las inquietudes del presente. 

2. OBJETIVOS

Los principales objetivos son:



➢ Dotar  de  instrumentos  teóricos  necesarios  para  comprender  el  conjunto  de

problemas  antropológicos,  económicos,  sociales,  jurídicos  e  ideológicos  que

plantea el estudio de la sociedad en la antigua Grecia.

➢ Familiarizarse en temáticas puntuales, buscando conseguir una visión global, tan

crítica como precisa del mundo antiguo.

➢ Contextualizar, conceptualizar y comprender las relaciones de los mitos, el derecho

y la noción de valor en la vida cotidiana en la Grecia antigua, y ver como estas se

han mantenido constantes a lo largo de la historia  hasta nuestros días

➢ Fomentar  entre  los  participantes  el  debate  y  la  contribución  al  curso  con  sus

conocimientos y experiencias.

3. PROGRAMA

Pensamiento mítico

1.  Las  razones  del  mito:  sobre  la  interpretación  del  lenguaje  y  los  

sentidos en el mito griego.

Religión y sociedad

2. La sociedad de los dioses: atributos y privilegios divinos como reflejo 

de la organización social humana.

3. Ágapes campesinos: ritos, mitos y cocina.

4.  La  noción  de  valor  en  Grecia:  características  premonetarias  y  la  

consolidación.

Poesía épica

5. La figura de Homero.

6. El “mundo de Homero”

Los trágicos

7.  El teatro en la Atenas clásica.

8.  El género literario de la tragedia griega clásica.

9.  Notas generales sobre Esquilo, Sófocles y Eurípides.

10 Tradición y recepción de los mitos clásicos



Clausura: “Del mito al logos”

11. Crítica de la idea del “milagro griego”

4. METODOLOGÍA

La duración del curso es de treinta horas distribuidas en quince sesiones de dos horas 

cada una. Todas las sesiones son presenciales. 

Se  hará  un  recorrido  a  través  de  las  diferentes  fuentes:  historiográficas,  poéticas,  políticas,

jurídicas  y  filosóficas.  La contribución  de  historiadores,  antropólogos,  filólogos,  arqueólogos  y

académicos nos ayudarán a comprender la vida cotidiana en la Grecia Antigua con la finalidad de

reconstruir su imaginario. La profesora facilitará textos a trabajar en cada sesión. Además, las

explicaciones irán acompañadas de ilustraciones de material arqueológico y presentaciones en

PowerPoint. 
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