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Antigua Grecia y el Helenismo: 

¿El nacimiento de la cultura occidental? 

HOJA DE INSCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

 Entendemos la cultura griega antigua como el comienzo de la civilización occidental actual. ¿Es cierta esta 
afirmación? ¿Qué efecto tuvo este pueblo en nuestra sociedad actual? Entre los años 323-31 a. C. existió un período 
especial pero muy desconocido que abarcó el mundo desde Oriente Medio hasta el Mediterráneo occidental. En 
este curso enfatizaremos sobre la relevancia del helenismo, analizándolo como un fenómeno cultural global. Nos 
centraremos en el reino de Macedonia, en Alejandro Magno, en la sociedad de la época e incluso en la ciencia y la 
filosofía para comprender lo que hemos heredado de ellos. 
El curso se impartirá en castellano. Inscripción a partir del 6 de septiembre. 
Profesor: Adur Intxaurrandieta Ormazabal 
HORARIO  A ELEGIR:
-Martes: Del 27 de septiembre al 21 de diciembre. Turno de tarde: De 18:00 a 19:00 
-Jueves: Del 29 de septiembre al 23 de diciembre. Turno de mañana: De 11:00 a 12:00 
PROGRAMA

1. El punto de partida del Helenismo: La Grecia 
de Filipo y el Imperio Persa. 

2. Alejandro Magno: El rey para quien el mundo 
se hizo pequeño. 

3. La victoria del helenismo: ¿Proceso de 
aculturación o conquista violenta? 

4. Los diádocos: La destrucción del imperio. 
5. Un mundo en guerra y el miedo sin fin: La 

respuesta de la filosofía. 
6. Siria vs. Egipto: La guerra sin fin. 

7. ¿Qué ocurre en Occidente?: El Helenismo a 
través del Mediterráneo. 

8. Helenización en el Lejano Oriente: Persia e 
India. 

9. Pirro y Roma: El despertar de un gigante. 
10. Las conquistas de Roma: Los débiles imperios 

orientales. 
11. La religión en el período helenístico: Las 

deudas del cristianismo. 
12. Alejandro en el siglo XXI: Nuestra 

representación del Helenismo. 

DATOS PRACTICOS 
Medidas COVID-19: la celebración del curso se ajustará a las normas que las autoridades sanitarias establezcan en 
cada momento. El curso se prevé impartir de manera presencial. Las plazas son limitadas. 
El precio incluye: 12 clases de 1 hora de duración, auxiliadas con material gráfico y/o audiovisual, un dossier con 
información útil y un resumen de la sesión después de cada clase. 
Condiciones de inscripción: Llamando por teléfono al museo o acudiendo a la recepción será posible hacer la reserva 
de la plaza. Una vez asignada deberá realizarse el pago, bien en efectivo, tarjeta o por transferencia bancaria 
(consignando el nombre en el concepto de la transferencia).  
Más información en www.oiasso.com o en el teléfono 943.63.93.53. 
Cuenta corriente: Nº IBAN: ES97 2095 5010 309119163759. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BOLETIN DE INSCRIPCION CURSO " Antigua Grecia y el Helenismo" 
Nombre y apellidos……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
DNI…………………………………………………… Turno:   Martes tarde  Jueves mañana  
Teléfono……………………………………………E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Modo de pago:   Contado   Transferencia   Tarjeta 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
RECIBO 

 
…………………………………………… ha abonado la cantidad de ……… €  en concepto de pago relativo al curso entre septiembre y 
diciembre de 2022. 
 
Fecha y firma o sello 
 
 
 

http://www.oiasso.com/

