


    El IV Encuentro de Egiptología Complutense (EEC4) $ene 
lugar este año en circunstancias complejas, como también lo 
fueron las del curso pasado. Aún así, no hemos querido dejar 
pasar la oportunidad de celebrarlo. Como en ocasiones 
anteriores, se trata un encuentro de personas interesadas en 
la cultura de Egipto, en un sen$do muy amplio. Nos reunimos 
profesores, alumnos y amigos que no queremos dejar pasar la 
ocasión de ofrecer un programa de charlas informales sobre 
temas y aspectos relacionados con la historia y la cultura de 
un país tan esencial en la An$güedad como hoy. Aunque la 
inicia$va parte del entorno universitario, su obje$vo es 
presentar de un modo distendido los resultados de la 
inves$gación y el estudio a la sociedad en su conjunto. 

    Egipto es mucho más que momias y faraones, sin quitarle 
ninguna importancia a estos. Es una de las naciones más 
an$guas de nuestro planeta. Egiptología Complutense quiere 
hacerlo patente con la inclusión en nuestras ac$vidades y 
proyectos de estudios que muestran esta relevancia de otras 
épocas y ámbitos culturales y que la proyectan en nuestro 
presente. 

    Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a todos 
cuantos han aceptado generosamente entregar parte de su 
$empo y su trabajo para que este IV Encuentro de Egiptología 
Complutense (EEC4) pueda celebrarse. Esperamos 
sinceramente que sean unos días de disfrute y de 
conocimiento.

Miércoles, 16 junio 
09:30                                              P r e s e n t a c i ó n 

Miguel Luque Talaván Decano de la Facultad de GeograOa e Historia. 
Hisham-El Leithy Subsecretario de Documentación. Ministerio de An$güedades, Egipto. 
Rasha Ismail Consejera Cultural de la Embajada de Egipto en España. Directora del Ins$tuto Egipcio. 

Cándido Creis Estrada Consejero Cultural de la Embajada de España en Egipto. 
Gonzalo Bravo Castañeda Director del Depto. de Prehistoria, Historia An$gua y Arqueología. 
José Ramón Pérez-Accino Profesor de Egiptología. Director de Egiptología Complutense. 
                                                   
                                                   Entrega de las Moscas del Valor 

10:30 Hisham El-Leithy (Subsecretario de Documentación del Consejo Supremo de An$güedades) 
The Temple of Medinet Maadi as an Example of Excellent Site Management. 

11:15 Antonio Pérez Largacha (Universidad Internacional de La Rioja) 
Merneptah y los pueblos del Mar en su contexto mediterráneo y próximo oriental. 

12:00                                                  D e s c a n s o 
12:15 Miguel A. Molinero Polo (Universidad de La Laguna) 

La sala de pilares de la TT 209: el ciclo de vida de una tumba en el Assasif Sur. 
13:00 Bill Manley (University of Glasgow) 

Meaning and Table Manners in the Seventh Teaching of Ptahhotep. 
13:45 Javier Alonso López (IE University) 

Wenamón. Las tribulaciones de un egipcio en Fenicia. 
14:30                                                  D e s c a n s o 
16:00 Herbert González Zymla (Universidad Complutense de Madrid) 

El patrimonio cultural y arIsJco del Monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí: 
un oasis de espiritualidad en el desierto. 

16:45 Marisa Bueno (Universidad Complutense de Madrid) 
TopograKa religiosa de Fustat y su territorio (639-950 d.C.).  

17:30                                                  D e s c a n s o 
17:45 Cruz Fernanz Yagüe  (Egiptología Complutense) 

Vino y cerveza: ¿líquidos rituales o beber para olvidar? 
18:30 Marcelo Campagno (Universidad de Buenos Aires/CONICET) 

De los origenes del poder políJco en el anJguo Egipto:  
surgimiento del Estado y cratogonía.



Jueves, 17 de junio 
10:30  Inmaculada Vivas Sáinz (UNED/C2 Project) 

¿Una dama misteriosa? Análisis iconográfico de un graffito figuraJvo  
del C2 Project. Royal Cachege Wadi Survey (graffito 8001). 

11:15 Laura Di Nobile Carlucci (Centro ELBA de Estudios Aris$cos) 
Novedades de la vieja Sakkara. 

12:00                                                     D e s c a n s o 
12:15 Antonio Morales Rondán (Universidad de Alcalá de Henares)  
              Nuevos ámbitos de trabajo del Middle Kingdom Theban Project:  

la "isla" de Tebas en el Primer Periodo Intermedio y el Reino Medio. 
13:00 Antonio Muñoz Herrera (Universidad Complutense de Madrid/C2 Project) 
               Cien años en el C2. Del Metropolitan Museum a la Complutense. 
13:45 Jesús Angel Espinós (Universidad Complutense de Madrid) 

Heródoto y la interpreta$o graeca de Egipto. 
14:30                                                     D e s c a n s o 
16:00 Javier Uriach Torelló (Societat Catalana d'Egiptologia/C2 Project) 

La culpa fue de Horemheb: una historia de ushebJs. 
16:45 Esther Pons Mellado (Museo Arqueológico Nacional)  
              ÚlJmos hallazgos en el yacimiento arqueológico de Oxirrinco (El-Bahnasa),  

Egipto, campaña febrero-marzo 2020. 
17:30                                                     D e s c a n s o 
17:45 Victoria Almansa Villatoro (Brown University) 

ColecJvismo, disJnción y servicio: la transmisión subliminal  
de ideología estatal en el Reino AnJguo. 

18:30 Alejandra Izquierdo Perales (Universidad Complutense de Madrid/C2 Project) 
Una nueva idenJdad para la eternidad: la idenJficación de los muertos  
con Osiris y Hathor en la Tebas ptolemaica.

Viernes, 18 junio 
10:30  Emma Perazzone-Rivero (Egiptología Complutense) 

Reciprocidad e intercambio saJsfactorio. Conceptos para el estudio  
de las cartas de Amarna. 

11:15 Myriam Seco Álvarez (Universidad de Sevilla) 
El yacimiento del templo de Millones de Años de Tutmosis III:  
descubrimientos y novedades. 

12:00                                                     D e s c a n s o 
12:15 Miguel Angel Elvira y Marta Carrasco (Univ. Complutense de Madrid y Univ. Camilo José Cela) 
              El Río de Osiris. Cien textos imprescindibles de la literatura egipcia.  

Presentación de una nueva obra para el conocimiento de la riqueza  
literaria del Egipto anJguo. 

13:00 Raquel Mar_n Hernández (Universidad Complutense de Madrid) 
              EJquetas de momia. Algunas reflexiones sobre su Jpología y el uso de las lenguas.  
13:45 Nacho Ares (SER Historia) 

El origen del ilusionismo en el Egipto anJguo. 
14:30                                                     D e s c a n s o 
16:00  José M. Galán Allúe (CSIC) 

Un jardín funerario del Reino Medio en Tebas.        
16:45 Gustavo Cabanillas (Fundación Gaselec/Museo Egipcio de Melilla) 

La génesis de un sueño: el Museo Egipcio de Melilla. 
17:30                                             D e s c a n s o 
17:45 Fernando López Sánchez (Universidad Complutense de Madrid) 

Cuando el Nilo desembocaba en el Danubio: presencias egipcias  
en la Tracia del siglo III d.C. 

18:30 José Ramón Pérez-Accino (Universidad Complutense de Madrid) 
C2 Project: trabajando por la cara. 

19:30                                                     C l a u s u r a                                     
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