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DESCRIPCIÓN 

Esta nueva Jornada de Estudios Clásicos tendrá como tema la participación de los 

habitantes en el espacio público greco-romano. El interés estará centrado en la forma en 

que distintos actores sociales construyeron y participaron en el espacio público en cuanto 

lugar de representación, inclusión y exclusión, conflicto y consenso. Para esto es que el 

sujeto principal de los trabajos son los habitantes  -no ciudadanos, necesariamente- que se 

expresan en el mencionado espacio, no sólo comprendido como centro  de poder cívico 

sino que también como periferias que acuden y se manifiestan en ese lugar.  

La aproximación será a la ciudad en cuanto espacio urbano fundado, definido y 

modificado de manera constante. El tiempo histórico observado tiene una doble dimensión: 

lo greco-romano es mediterráneo y por lo tanto no sólo hablaremos de Grecia y de Roma 

sino que contienen referencias amplias a una zona mediterránea que llegó a ser común por 

un período dilatado de tiempo.  

También lo greco-romano será interpelado desde la actualidad. Nosotros llamamos 

ciudad y le reconocemos la categoría de tal a aquellas de Mesopotamia, Egipto, Grecia, 

Roma, etc., pero hacen lo mismo las ciudades actuales, ¿conversan o dialogan las de ahora 

con las de antes? ¿es posible establecer este diálogo? 

 



 

PARTICIPANTES Y TEMAS 

 

:: MARTES 12 :: 

(15:00 a 18:30 horas) 

 

15:00   PINA POLO, F.  Oratoria, persuasión y liderazgo en Roma 

 

16:00   BALMACEDA, C.  Cuando las piedras hablan: Virtus en la ciudad de    

     Roma 

 

16:45  ESCANDON, M de los A. Eleusis y Delfos: centros religiosos y su aporte a la 

cultura de la ciudad. 

 

 

:: MIÉRCOLES 13 :: 

(9:30 a 13:00 horas) 

 

9:30   BUONO- CORE, R. Informarse sobre “los otros” y acordar los conflictos 

(Diplomacia en Grecia y Roma) 

 

10:15   GAZMURI, S.; COT, MJ.  Y en estas ciudades, ¿dónde estaban las mujeres? 

 

11:00    CAFE 

 

11.30   CRUZ , N.  Transformar la ciudad: el ejercicio preferido del poder 

 

12:15   LOPEZ, B Presentación de la Eneida traducida por Egidio Poblete, 

Editorial Universitaria, 2010. 

 

13:00             MUESTRA BIBLIOGRÁFICA 

            (A cargo de estudiantes del Instituto de Historia,  

            Orbis Terrarum y SIBUC) 

 

15:00   SOZA, F. La ciudad como forma de vida: las fundaciones de Alejandro 

y los Seleúcidas en Oriente. 



15:45   BANCALARI, A. Y de golpe hubo ciudad: el caso de Alejandría. 

 

16:30 CAFE 

 

16:45   CUBILLOS, M. Los plebeyos, ¿formando el espacio propio o habitando en la 

discriminación? 

 

17:00   ROJAS, C.  Los cristianos en los muros subterráneos de la periferia. 

 

 

17:45    INTERVENCIÓN TEATRAL DEL ESPACIO PÚBLICO 

       Escuela de Teatro, Facultad de Artes 

 

 

 :: JUEVES 14 :: 

(9:15 a 13:15 horas) 

 

9:15     CHIUMINATO, P. Metáforas de Urbanismo en la Antigüedad: la ciudad no es   

otra cosa que una casa grande 

 

10:00   SANTIBAÑEZ, L.     Los túmulos, un ejemplo de legado clásico en el espacio público  

    del Chile virreinal. 

 

10:45    CAFE 

 

11:00 VICUÑA, A.M. Filosofía y educación en la ciudad griega del siglo V:  

    importancia del diálogo. 

 

11:45   DONOSO, J.  Clasicismo musical y mundo clásico: el caso de Mozart 

 

 

 

 

12:15                          MESA REDONDA 

 

Ciudad Antigua, Ciudad Contemporánea, ¿diálogo posible? 
Participan: Rodrigo Hidalgo, Macarena Ibarra, Olaya Sanfuentes 

Moderador: Nicolás Cruz 
 


