
ΟΥΡΑΝΟΣ B’ 
Θερινὰ µαθήµατα ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώττης 
ζώσης. Μαδρίτῃσι, ἀπὸ τῆς 18ης  ἕως τῆς 23ης 

Αὐγούστου 2022.  (C. M. Marqués de la Ensenada) 
 
 
 
 
 
 
♦  ΤΙΣΙ ΔΗ ΕΣΤΙΝ; 
1. Διδασκάλοις ἀρχαίων γλωττῶν (τοῖς ἐνεργοῖς 
οὖσιν ἢ τοῖς ἀνέργοις). 
2. Μαθηταῖς Φιλολογίας ἀρχαίων γλωττῶν. 
3. Τοῖς µέλουσι µαθεῖν πρακτικῶς τὴν ἀρχαίαν 
Ἑλληνικὴν γλῶτταν, προηγουµένως ἐπισταµένοις 
τὰς στοιχειώδεις ἐννοίας τῆς τε µορφολογίας καὶ 
τῆς συντάξεως ταύτης τῆς γλώττης. 
 
♦  ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ; 
- Κτᾶσθαι ἱκανότητα τῆς ἐπικοινωνίας, τῆς τε 
προφορικῆς καὶ γραπτῆς, ἐν τῇ ἀρχαίᾳ Ἑλληνικῇ 
γλώττῃ. 
- Ἐγκαθιστάναι στρατηγίας τῆς ἐπικοινωνίας ἐν 
τῇ ἀρχαίᾳ Ἑλληνικῇ γλώττῃ. 
- Ἐµφαίνειν πόρους ὡς διδάξειν τὴν ἀρχαίαν 
Ἑλληνικὴν γλῶτταν ἑλληνιστί. 
 
♦  ΜΕΘΟΔΟΙ 
- Μαθήµατα διδάσκεται παντελῶς ἑλληνιστὶ ὑπὸ 
διδασκάλοις ἐµπειρίαν τῆς παιδείας ἔχουσιν. 
- Τὰ µαθήµατα διαρκεῖ µ´ ὥρας· τὰς µὲν λδ’ τῶν 
ὡρῶν ἐν διδασκαλείῳ, τὰς δὲ στ’ οὐ. 
- Ἀγέλαι ἔχουσαι µέχρι κε’ µαθητῶν . 
- Οἱ µετέχοντες ἁθροισθήσονται ἐν τούτοις τοῖς 
βαθµοῖς ἱκανότητος γλώττης· 
 
ΒΑΘΜΟΣ A: ΠΥΛΑΙ  
   Νέοι A1· Μαθηταὶ µὲν ὀλίγας ἐννοίας τῆς 
Ἑλληνικῆς γλώττης ἔχοντες καὶ τὴν ζώσης 
γλώττης µέθοδον ἀγνοοῦντες. Ἐµφαίνονται δὲ αἱ 
τέχναι χρωµέναι ὡς διδάξειν σὺν τῇ µεθόδῳ 
Ἀλέξανδρος (κεφ. Α-ΣΤ). 
 
   Νέοι A2· Μαθηταὶ µὲν ὀλίγας ἐννοίας τῆς 
Ἑλληνικῆς γλώττης ἔχοντες καὶ τὴν ζώσης 
γλώττης µέθοδον µὴ ἀγνοοῦντες. Ἐµφαίνονται δὲ 
αἱ τέχναι χρωµέναι ὡς διδάξειν σὺν τῇ µεθόδῳ 
Ἀλέξανδρος (κεφ. Ζ-Ι). 
 

ΟΥΡΑΝΟΣ B’ 
Curso de Verano de Griego Antiguo Vivo 

Madrid, del 18 al 23 de Agosto de 2022 
(Colegio Mayor Marqués de la Ensenada) 

 
 
 
 
 
 

DESTINATARIOS  ♦ 
1. Profesores   de   Lenguas Clásicas (en activo o 
desempleados).  
2. Alumnos o Graduados en Filología Clásica. 
3. Personas interesadas en el estudio activo de la 
lengua griega  antigua,  que  tengan  conocimiento 
previo de los conceptos morfosintácticos 
fundamentales de esta lengua. 
 

OBJETIVOS ♦ 
- Adquirir  competencia  comunicativa, tanto oral 
como escrita, en lengua griega antigua. 
- Establecer estrategias de comunicación en lengua 
griega. 
- Mostrar recursos para enseñar Griego en griego. 
 
 
 

METODOLOGÍA  ♦ 
- Clases impartidas íntegramente en griego por 
profesorado experimentado en la docencia. 
- El curso consta de 40 horas: 34 h presenciales más 
6h no presenciales. 
- Grupos de hasta 25 alumnos. 
- Los participantes se agruparán en los siguientes 
niveles de competencia lingüística: 
 
NIVEL A: ΠΥΛΑΙ 
   Νέοι A1: Estudiantes con conocimientos básicos de 
griego y que no conozcan el método activo. Se 
mostrarán las técnicas necesarias para trabajar con el 
método Ἀλέξανδρος (cap. I-VI). 
 
 
   Νέοι A2: Estudiantes con conocimientos básicos de 
griego y que conozcan el método activo. Se 
mostrarán las técnicas necesarias para trabajar con el 
método Ἀλέξανδρος (cap. VI-X). 
 
  

I 



 
 
 
 
 
ΒΑΘΜΟΣ Β: ΠΡΟΔΟΜΟΣ 
   Ἔµπειροι B1· Μαθηταὶ µὲν ἐννοίας τῆς 
ἑλληνικῆς γλώττης ἔχοντες καὶ τὴν ζώσης 
γλώττης µέθοδον ἀγνοοῦντες, ποιήσαντες τὸν 
βαθµὸν Α2. Ἐµφαίνονται δὲ αἱ τέχναι χρωµέναι 
ὡς διδάξειν σὺν τῇ µεθόδῳ Ἀλέξανδρος (κεφ. ΙΑ-
ΙΒ καὶ ῥαδίοι λόγοι Ἑλληνικῶν γραφέων). 
 
 
♦  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Διὸς ἡµέρα, 18η Αὐγούστου 
 
Ἀπὸ τῆς ὥρας 1:00 µ.µ.·  

Ὑποδοχὴ τῶν µετεχόντων καὶ δόσις σκευῶν  
     14:30 – 15:30 ὥρᾳ  ἄριστον 
17:00 – 18:00 ὥρᾳ  Εἰσαγωγή 
18:00 – 20:00 ὥρᾳ  Εἰσιτήριος σχολή 
     20:30 – 22:00 ὥρᾳ  δεῖπνον 
 

Ἀφροδίτης ἡµέρα 19η ἕως Σελήνης ἡµέρας  
22η Αὐγούστου 

 
     08:00 – 09:00 ὥρᾳ  ἀκράτισµα  
09:30 – 10:30 ὥρᾳ  Πρώτη σχολή  
10:30 – 11:30 ὥρᾳ  Δευτέρα σχολή  
     11:30 – 12:00 ὥρᾳ  παῦλα  
12:00 – 13:00 ὥρᾳ  Τρίτη σχολή  
13:00 – 14:00 ὥρᾳ  Τετάρτη σχολή  
     14:30 – 15:30 ὥρᾳ  ἄριστον 
16:30 – 18:00 ὥρᾳ  Παιδιᾶς τε καὶ διατριβῆς 

διδάγµατα, κατὰ τήν τε πόλιν καὶ οἰκήµατα 
περιοδείαι 

     18:00 – 18:30 ὥρᾳ  παῦλα 
18:30 – 20:00 ὥρᾳ  Παιδιᾶς τε καὶ διατριβῆς 

διδάγµατα, κατὰ τήν τε πόλιν καὶ οἰκήµατα 
περιοδείαι 

     20:30 – 22:00 ὥρᾳ  δεῖπνον 
 

Ἄρεως ἡµέρα 23η Αὐγούστου 
 
     08:00 – 09:00 ὥρᾳ  ἀκράτισµα 
09:30 – 10:30 ὥρᾳ  Πρώτη σχολή 
10:30 – 11:30 ὥρᾳ  Δευτέρα σχολή 
     11:30 – 12:00 ὥρᾳ  παῦλα 
12:00 – 13:00 ὥρᾳ  Ἁσπασµοῦ λόγος καὶ 

σύγκλεισις  

 
 
 
 
 
NIVEL B: ΠΡΟΔΟΜΟΣ 
   Ἔµπειροι B1: Estudiantes con conocimientos de 
griego y que conozcan el método activo, tras haber 
cursado el nivel A2. Se mostrarán las técnicas 
necesarias para trabajar con el método Ἀλέξανδρος 
(cap. XI-XII y textos fáciles de autores griegos). 
 
 
 

PROGRAMA  ♦ 
 

Jueves, 18 de agosto 
 
A partir de las 13:00 h: 

Recepción de asistentes y entrega de material 
     14:30 – 15:30 h       almuerzo 
17:00 – 18:00 h       Inauguración 
18:00 – 20:00 h       Sesión introductoria 
     20:30 – 22:00 h       cena 
  

Viernes 19 de agosto a lunes 22 de agosto 
 
 
     08:00 – 09:00 h       desayuno 
09:30 – 10:30 h       Primera sesión 
10:30 – 11:30 h       Segunda sesión 
     11:30 – 12:00 h       pausa 
12:00 – 13:00 h       Tercera sesión 
13:00 – 14:00 h       Cuarta sesión 
     14:30 – 15:30 h       almuerzo 
16:30 – 18:00 h       Actividades de refuerzo, 

lúdicas y didácticas (seminarios, 
excursiones…) 

     18:00 – 18:30 h       pausa 
18:30 – 20:00 h       Actividades de refuerzo, 

lúdicas y didácticas (seminarios, 
excursiones…) 

     20:30 – 22:00 h       cena 
 

Martes, 23 de agosto 
 
     08:00 – 09:00 h       desayuno 
09:30 – 10:30 h       Primera sesión 
10:30 – 11:30 h       Segunda sesión 
     11:30 – 12:00 h       pausa 
12:00 – 13:00 h       Clausura del curso 
 
  

II 



 
 
 
♦  ΤΙΜΑΙ 
- ΕΠΙΛΟΓΗ 1· µαθήµατα + καταγώγιον ἐν 
ἰδιωτικῷ δωµατίῳ βαλανεῖον ἔχοντι + τροφή·  

- Ἑταῖροι· 415 € ἀνὰ ἄνθρωπον (ἑταῖροι 
ἐγγεγραµµένοι πρὸ ταύτης προσκλήσεως)· 180 € 
µαθήµατα + 235€ καταγώγιον. 

- Οὐχ ἑταῖροι· 435 € ἀνὰ ἄνθρωπον· 200 € 
µαθήµατα + 235€ καταγώγιον. 

Περιέχει τήν τε ἐγγραφὴν καὶ σκευὴν καὶ βιβλία, 
καὶ δὴ καὶ καταγώγιον πέντε ἡµέρας σὺν πλήρει 
τροφῇ (εἴσοδος τῇ 18/8 καὶ ἔξοδος τῇ 23/8), καὶ δὴ τὴν 
χρῆσιν πάντων τῶν κτηµάτων τῆς οἰκοδοµίας. Οὐ 
περιέχει ποτὰ οὔτε ἄλλα ἐν τῷ θερµοπωλίῳ. 

 
(*) Εἰ βούλεσθε µένειν πλείονας ἡµέρας (χρὴ 
σηµῆναι τὴν ἡµέραν εἰσόδου τε καὶ ἐξόδου), ἡ τιµὴ 
ἑκάστης ἡµέρας ἐστὶ  (καταγώγιον + τροφή) 47 €. 
 
 
 
- ΕΠΙΛΟΓΗ 2· µαθήµατα + καταγώγιον ἐν διπλῷ 
δωµατίῳ (δύο κλίνας ἔχοντι· τὴν µὲν ἄνω, τὴν δὲ 
κάτω) βαλανεῖον ἔχοντι + τροφή. Εἴ που οὐ 
σηµαίνεται ἐν παρατηρήσεσι µετὰ τινὸς βούλεται 
καθεύδειν ἐν τῷ αὐτῷ δωµατίῳ, ἀπονεµηθήσεται 
ἄνθρωπός τις τύχῃ. 

- Ἑταῖροι· 365 € ἀνὰ ἄνθρωπον (ἑταῖροι 
ἐγγεγραµµένοι πρὸ ταύτης προσκλήσεως)· 180 € 
µαθήµατα + 185 € καταγώγιον. 

- Οὐχ ἑταῖροι· 385 € ἀνὰ ἄνθρωπον· 200 € 
µαθήµατα + 185 € καταγώγιον. 

Περιέχει τήν τε ἐγγραφὴν καὶ σκευὴν καὶ βιβλία, 
καὶ δὴ καὶ καταγώγιον πέντε ἡµέρας σὺν πλήρει 
τροφῇ (εἴσοδος τῇ 18/8 καὶ ἔξοδος τῇ 23/8), καὶ δὴ τὴν 
χρῆσιν πάντων τῶν κτηµάτων τῆς οἰκοδοµίας. Οὐ 
περιέχει ποτὰ οὔτε ἄλλα ἐν τῷ θερµοπωλίῳ. 

 
(*) Εἰ βούλεσθε µένειν ἐν διπλῷ δωµατίῳ µετὰ τοῦ 
συνεύνου τοῦ φοιτῶντος ἢ µὴ τὰ µαθήµατα. Ἡ τιµὴ 
τοῦ διπλῷ δωµατίῳ ἄνευ µαθηµάτων ἐστὶ 185 € τῷ 
συνεύνῳ (ὃν οὐ δεῖ ἐγγραφεῖσθαι). Χρὴ γράφειν τὸ 
ὄνοµα τοῦ συνεύνου ἐν τῇ θέσει. 
(*) Εἰ βούλεσθε µένειν πλείονας ἡµέρας (χρὴ 
σηµῆναι τὴν ἡµέραν εἰσόδου τε καὶ ἐξόδου), ἡ τιµὴ 
ἑκάστης ἡµέρας ἐστὶ  (καταγώγιον + τροφή) 37 € 
ἑκάστῳ ἀνθρώπῳ. 
 
 
 

 
 
 

PRECIOS  ♦ 
- OPCIÓN 1: Curso + alojamiento con PC (pensión 
completa) en habitación individual con baño: 

- Socios: 415 € por persona (socios inscritos antes 
de la presente convocatoria): 180 € curso + 235€ 
alojamiento. 

- No socios: 435 € por persona: 200 € curso + 235 € 
alojamiento. 

Incluye matrícula, material y libros más 
alojamiento de 5 noches en régimen de pensión 
completa (entrada 18/8 y salida el 23/8), así como uso de 
todas las instalaciones del Colegio. No se incluyen las 
consumiciones extra en la cafetería. 
 
(*) En caso de contratar días de alojamiento adicionales 
(1 día anterior o 1 día posterior a las fechas del curso), 
el incremento de precio diario en régimen de 
alojamiento con pensión completa es de 47 € por día 
extra. 
 
- OPCIÓN 2: Curso + alojamiento con PC en 
habitación doble (literas) con baño. En caso de que 
no se especifique con quién se quiere compartir 
habitación (en observaciones), se le adjudicará una 
persona para compartir la habitación de forma 
aleatoria. 

- Socios: 365 € por persona (socios inscritos antes 
de la presente convocatoria): 180 € curso + 185€ 
alojamiento. 

- No socios: 385 € por persona: 200 € curso + 185 € 
alojamiento. 

Incluye matrícula, material y libros más 
alojamiento de 5 noches en régimen de PC (entrada 18/8 
y salida el 23/8), así como uso de todas las instalaciones 
del Colegio. No se incluyen las consumiciones extra en 
la cafetería. 
 
(*) Si algún participante quiere alojarse con su pareja, 
puede solicitar una habitación doble 
independientemente de que su pareja se matricule o no 
en el curso. El precio en habitación doble con PC es de 
185 € para acompañantes sin derecho de asistencia al 
Curso (que no tendrán que cumplimentar el 
formulario). El nombre de la persona acompañante de 
habitación (y su condición de asistente al OURANÓS o 
no) se deberá anotar en el apartado correspondiente a la 
hora de cumplimentar el Formulario de Matrícula. 
(*) En caso de contratar días de alojamiento adicionales 
(1 día anterior o 1 posterior a las fechas del curso), el 
incremento de precio diario en régimen de alojamiento 
con pensión completa es de 37 € por persona y día 
extra. 
  

III 



 
 
 
 
 
- ΕΠΙΛΟΓΗ 3· µαθήµατα + ἄριστον τῆς 
µεσηµβρίας:  

- Ἑταῖροι· 220 € ἀνὰ ἄνθρωπον (ἑταῖροι 
ἐγγεγραµµένοι πρὸ ταύτης προσκλήσεως)· 180 € 
µαθήµατα + 40 € ἄριστον (πέντε ἄριστα). 

- Οὐχ ἑταῖροι· 240 € ἀνὰ ἄνθρωπον· 200 € 
µαθήµατα + 40 € ἄριστον (πέντε ἄριστα). 

Περιέχει τήν τε ἐγγραφὴν καὶ σκευὴν καὶ βιβλία, 
καὶ δὴ καὶ πέντε ἄριστα (ἀπὸ τῆς Διὸς ἡµέρας µέχρι 
τῆς Σελήνης ἡµέρας: 40€). Συµβουλεύοµεν δὴ ταύτην 
τὴν ἐπιλογὴν τοῖς µὴ µένουσιν, ὅτι καθ´ ἡµέραν τῆς 
δείλης διδάγµατα καὶ ἄλλα ἔσται. Οὐ περιέχει ποτὰ 
οὔτε ἄλλα ἐν τῷ θερµοπωλίῳ. 

 
- ΕΠΙΛΟΓΗ 4· µαθήµατα:   

- Ἑταῖροι· 180 € ἀνὰ ἄνθρωπον (ἑταῖροι 
ἐγγεγραµµένοι πρὸ ταύτης προσκλήσεως). 

- Οὐχ ἑταῖροι· 200 € ἀνὰ ἄνθρωπον. 
Περιέχει τήν τε ἐγγραφὴν καὶ σκευὴν καὶ βιβλία. 

Οὐ περιέχει ποτὰ οὔτε ἄλλα ἐν τῷ θερµοπωλίῳ. 
 
- ΕΤΑΙΡΟΙΣ ΟΙ ΦΟΙΤΩΣΙΝ ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ 
CAELVM (ἑταῖροι ἐγγεγραµµένοι πρὸ ταύτης 
προσκλήσεως) ἕξουσι ταύτην τὴν τιµὴν τοῖς δυοῖν· 
320 €: 
 

ΕΠΙΛ. 1 
(Μαθηµ. + 
ἰδιωτ. δωµ.  

ΠΤ) 

ΕΠΙΛ. 2 
(Μαθηµ. + 
διπλ. δωµ. 

ΠΤ) 

ΕΠΙΛ. 3 
(Μαθηµ.+ 
ἄριστα) 

ΕΠΙΛ. 4 
(Μαθηµ.) 

790 € 
(320€ + 470€) 

690 € 
(320€ + 370€) 

400 € 
(320€ + 80€) 

320 € 

 
Μέγιστος ἀριθµὸς µαθητῶν· 125 

 
Προτετίµηνται οἱ ἑταῖροι τῆς CULTURA 

CLÁSICA καὶ οὗτοι οἳ ἤδη ἀπογεγράφασιν ἐν τῷ 
ΟΥΡΑΝΟΣ 2019. 

Ἔξεστι µὲν ἀπογραφῆναι ἕως τῆς 10ης Ἰουνίου 
2022, ἀποδοθείσας τῆς συγγραφῆς on line. Χρὴ δὲ 
καταθῆκαι ἐν δυοῖν· 

- Τὴν µὲν ΚΑΤΑΘΕΣΙΝ Α´ κατὰ τὰ µαθήµατα 
(180 € ἑταίροις / 200 € οὐχ ἑταίροις) χρὴ πράττειν 
ἕως τῆς 12ης Ἰουνίου 2022 ἐν τῷ λογισµῷ κάτω 
γεγραµµένῳ. 

- Τὴν δὲ ΚΑΤΑΘΕΣΙΝ Β´ κατὰ τὸ καταγώγιον 
(235 € τὸ ἰδιωτικὸν δωµάτιον ἢ 185 € τὸ διπλοῦν) ἢ 
κατὰ τὴν τροφὴν (40 €) ἕως τῆς 27ης Ἰουνίου 2022. 
 

 
 
 
 
 
- OPCIÓN 3: Curso + comidas a mediodía: 

- Socios: 220 € por persona (socios inscritos antes de 
la presente convocatoria): 180 € curso + 40 € comidas (5 
comidas). 

- No socios: 240 € por persona: 200 € curso + 40 € 
comidas (5 comidas). 

Incluye matrícula, material y libros más 5 comidas 
(de jueves a lunes: 40 €). Recomendamos esta opción 
para los participantes que no se alojen en el Colegio, ya 
que todos los días hay previstas actividades lectivas por 
la tarde. No se incluyen las consumiciones extra en la 
cafetería. 
 
 
- OPCIÓN 4: Sólo curso: 

- Socios: 180 € por persona (socios inscritos antes de 
la presente convocatoria). 

- No socios: 200 € por persona.  
Incluye matrícula, material y libros. No se incluyen 

las consumiciones extra en la cafetería. 
 
- PARA SOCIOS QUE SE QUEDEN A ΟΥΡΑΝΟΣ 
Y CAELVM (socios inscritos antes de la presente 
convocatoria) disfrutarán, también, de un descuento en 
el precio del curso (320 € entre ambos cursos): 
 
OPCIÓN 1 

(Cursos + 
Hab. Ind. 

PC) 

OPCIÓN 2 
(Cursos + 

Hab. Doble 
PC) 

OPCIÓN 3 
(Cursos + 
comidas) 

OPCIÓN 4 
(Sólo cursos) 

790 € 
(320€ + 470€) 

690 €  
(320€ + 370€) 

400 €  
(320€ + 80€) 

320 € 

 
Número máximo de plazas: 125 
 
Tendrán preferencia los SOCIOS DE CULTURA 

CLÁSICA y las personas matriculadas previamente en 
el CURSO ΟΥΡΑΝΟΣ 2019. 

La INSCRIPCIÓN se podrá realizar HASTA EL 10 
DE JUNIO DE 2022, cumplimentando el formulario on 
line. Se realizarán dos pagos: 

- El ingreso del 1º PAGO correspondiente al pago 
de la MATRÍCULA (180 € para socios / 200 € no socios) 
se debe realizar HASTA EL 12 DE JUNIO en la cuenta 
indicada infra. 

- El ingreso del 2º PAGO, correspondiente al 
ALOJAMIENTO (235 € para individual o 185 € para 
doble) o, en su caso, a la comida (40 € para cinco 
comidas), se deberá abonar en la cuenta indicada infra a 
partir de la fecha de inscripción HASTA EL 27 DE 
JUNIO DE 2022.   

IV 



 
 
 
 
 
ΕΝΣΗΜΟΝ: Οὐχ ἕξετε ἐφεδρείαν, ἄχρι οὗ ἂν 

καταθήκῃ τὴν πρώτην κατάθεσιν, καὶ 
ἐγγραφησόµεθα τὴν δευτέραν κατάθεσιν 
πράξαντες. Ἐὰν δὲ µὴ πράττωνται αἱ καταθέσεις ἐν 
τοῖς εἱρµαµένοις χρόνοις, ἀφαιρησόµεθα τὴν 
ἐγγραφήν. 

 
♦  ΤΡΑΠΕΖΑ 

 
 
 
 
 
IMPORTANTE: La reserva de plaza no se realizará, 

hasta que no se haya efectuado el primer pago, y la 
matrícula al curso será efectiva, una vez que se haya 
realizado el segundo pago. Si no se realizan los pagos 
en las fechas establecidas, se procederá a dar de baja en 
la inscripción. 

 
DATOS BANCARIOS  ♦ 

 
ἡ τράπεζα· CAIXABANK 
ὁ κεκτηµένος· Asociación Cultura Clásica 
IBAN· ES33 2100 1146 8013 0040 0206 
Ἀπαγωγή· “ὄνοµα καὶ ἐπωνυµία τοῦ µετέχοντος + 
Ouranós 2022” 
 
Ἐκτὸς τῆς Ἰσπανίας: 
ἡ τράπεζα· CAIXABANK 
ὁ κεκτηµένος· Asociación Cultura Clásica 
BIC / SWIFT· CAIXESBBXXX 
IBAN· ES33 2100 1146 8013 0040 0206 
Ἀπαγωγή· “ὄνοµα καὶ ἐπωνυµία τοῦ µετέχοντος + 
Ouranós 2022” 
 

 
♦  ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ 

• Mario DÍAZ 
• Oroel MARCUELLO 
• Paolo PEZZUOLO 
• Diana PONT  
• Rogelio TOLEDO 

 
 

♦  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ 
 
Prof. Dr. Emilio CRESPO GÜEMES, Universidad 

Autónoma de Madrid, Presidente de la Fundación 
Pastor. 

Prof. Dr. Jesús DE LA VILLA POLO, Universidad 
Autónoma de Madrid, Presidente de la Sociedad 
Española de Estudios Clásicos (SEEC). 

Prof. Dr. Charles DELATTRE, Universidad de Lille, 
Francia. 

Prof. Dr. Juan SIGNES CODOÑER, Universidad 
Complutense de Madrid, Presidente de la Sociedad 
Española de Bizantinística. 
 

 
Entidad bancaria: CAIXABANK 
Titular: Asociación Cultura Clásica 
IBAN: ES33 2100 1146 8013 0040 0206 
Concepto del ingreso: “nombre y apellidos del 
participante + Ouranós 2022” 
 
Transferencias internacionales: 
Entidad bancaria: CAIXABANK 
Titular: Asociación Cultura Clásica 
BIC / SWIFT: CAIXESBBXXX 
IBAN: ES33 2100 1146 8013 0040 0206 
Concepto del ingreso: “nombre y apellidos del 
participante + Ouranós 2022” 
 

 
PROFESORADO  ♦ 
• Mario DÍAZ 

• Oroel MARCUELLO 
• Paolo PEZZUOLO 

• Diana PONT  
• Rogelio TOLEDO 

 
 

COMITÉ CIENTÍFICO  ♦ 
 

Prof. Dr. Emilio CRESPO GÜEMES, Universidad 
Autónoma de Madrid, Presidente de la Fundación 
Pastor. 

Prof. Dr. Jesús DE LA VILLA POLO, Universidad 
Autónoma de Madrid, Presidente de la Sociedad 
Española de Estudios Clásicos (SEEC). 

Prof. Dr. Charles DELATTRE, Universidad de Lille, 
Francia. 

Prof. Dr. Juan SIGNES CODOÑER, Universidad 
Complutense de Madrid, Presidente de la Sociedad 
Española de Bizantinística. 

 
  

V 



 
 
 
 
 
 

♦  ΕΥΘΥΝΤΑΙ 
 

Εὐθύνουσιν· 
• Asociación Cultura Clásica 

(www.culturaclasica.com) 
 
Συσκεάζουσιν· 

• Departamento de Filología Clásica de la 
Universidad Complutense de Madrid 

• Departamento de Filología Clásica de la 
Universidad de Málaga 

• Sociedad de Estudios Clásicos (SEEC) 
• Fundación Pastor 
• Editorial Cultura Clásica 

 
 
♦  ΠΛΕΙΟΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
www.culturaclasica.com/ouranos 
ouranos.culturaclasica@gmail.com 
 

 

 
 
 
 
 
 

COMITÉ ORGANIZADOR  ♦ 
 

Organizan: 
Asociación Cultura Clásica 
(www.culturaclasica.com) 

 
Colaboran:  

• Departamento de Filología Clásica de la 
Universidad de Complutense de Madrid 

• Departamento de Filología Clásica de la 
Universidad de Málaga 

• Sociedad de Estudios Clásicos (SEEC) 
• Fundación Pastor 

• Editorial Cultura Clásica 
 

 
MÁS INFORMACIÓN  ♦ 

www.culturaclasica.com/ouranos 
ouranos.culturaclasica@gmail.com 
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