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El legado Augusto se 

transformó en un sólido y dura-

dero modelo para la cultura oc-

cidental. Diversos imperios y 

figuras históricas han tratado 

de emular o asemejarse a la fi-

gura del Imperio y su principal 

artífice. La figura del empera-

dor no solo será la vívida ima-

gen de un Imperio y su socie-

dad, sino que marcará una épo-

ca que no puede entenderse sin 

su presencia. 

A partir de diversas mi-

radas se busca comprender de 

mejor manera la figura del em-

perador Augusto y su época, 

que quizás fue la más trascen-

dental en la Historia romana. 

Es por ello que se invita a parti-

cipar en un diálogo académico 

reflexivo y abierto, a la luz de 

las nuevas y variadas problemá-

ticas y perspectivas que han 

surgido gracias a los aportes de 

los estudios historiográficos. 

Invitamos a todos los in-

teresados a hacerse parte de 

este Coloquio que se realizará 

los días 10, 11 y 12 de Noviem-

bre y contará además con la 

presencia de destacados acadé-

micos. Se certificará además al 

público general que asista al 

menos al 60% de las exposicio-

nes.  

C olo qu i o :  
Au gus t o .  A  dos  m i l  
a ños  de  s u  m ue r t e  

Facebook: https://www.facebook.com/

coloquio.cesaraugusto 

Correo: coloquiocesaraugusto@gmail.com 

Auditorio Sergio Flores, Facultad de Humanidades: 

Serrano 546. (Martes 11 y Miércoles 12) 

Sala Rubén Darío Blanco 1113 Valparaiso (Día Lunes 10 

17:00):   

I n v i tan :  
 

  I n s t i t uto  de  H is tor ia ,  
F ac ul tad de  H uma n id ade s  

  T a l l e r  de  Es t u di os  Clá s i cos  
U n iver s i da d de  Va l par a í so  

  C om is i ón or ga n iz ad or a  
es tu d ian t i l  de  eve nt os  
ac adém ic os  

 

Un ive r s ida d de  
Va lpa ra í so  

*Lunes 10 

Martes 11 & 

Miércoles 12 de 

Noviembre 

COLOQUIO: 

“AUGUSTO. A 

DOS MIL AÑOS 

DE SU 

MUERTE 



L un es  10  ( M esa  I n au gu ra l )  

17:00 *En Sala Rubén Darío 

Alejandro Bancalari 

"La ecúmene romana y la libertad de des-
plazamiento en la época de Augusto". 

Carolina Valenzuela 

“Las vestales en época de Augusto”. 

M ar t es  11  ( Jo rn ad a  d e  l a  

mañ an a)  

 

10:30 "Palabras Inaugurales del prof. 
Javier Figueroa. Director de Instituto". 

11:00 Primera Mesa 

Guillermo Tapia 

"La época de Augusto: ¿El Advenimiento 
del Principado o una República Restaura-
da?". 

Raúl Buono-Core  

“La diplomacia romana en tiempos de Au-
gusto” 

Judit Benavides 

“El problema de la moral matrimonial en 
época imperial: las Leges Iuliae y el Ars 
amandi de Ovidio 

13:00 Almuerzo 

M ar t es  11  ( Jo rn ad a  d e  l a  

T ard e  )  

 

15:30 Segunda Mesa 

Nicolás Cruz 

Res Gestae Divi Augusti: nuevas lectu-
ras, ¿todavía? 

Facebook: https://www.facebook.com/

coloquio.cesaraugusto 
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Un i vers i d ad  d e  V al p ara í so  

Cronograma y 

Mesas del 

coloquio. 

 

Andrés Cid  

"Palabras más que humanas: culto al empera-
dor Augusto por medio de las inscripciones" 

Hector Saez 

“Augusto paradigma de Autoridad y orden” 

17:15 Café 

17:30 Tercera Mesa 

Erwin Robertson 

"La cambiante mirada sobre Augusto". 

Marcela Cubillos 

"Tres mujeres claves para Augusto: Livia, Octa-

via y Julia" 

Iván Arenal 

El nacimiento del Mecenazgo: La política cultu-

ral de Augusto y la Edad de Oro de la literatura 

latina 

 

M i érco l es  12 ( Jo rn ad a  d e  l a  

mañ an a)  

 

11:00 Cuarta Mesa 

Jorge Vargas  

“La pax Augusta: El discurso de la dominación” 

Leslie Lagos  

"Augusto ante las ciudades griegas. Su imagen 

según el helenismo". 

Nicolás Parraguéz  

La gran derrota. El desastre del bosque de Teu-

toburgo” 

 

13:00 Almuerzo 

M i érco l es  12 ( Jo rn ad a  d e  

l a  t a rd e )  

 

15:30 Quinta Mesa 

Pablo González 

Tácito: el arte de escribir historia bajo el 
Principado. 

Nicolás Penna 

“Augusto y la adivinación: Los prodigios de 
su nacimiento, vida  y muerte 

Claudio Díaz 

Fundamentos Sagrados del Derecho de la 
República. 

17:15 Café 

17:30 Sexta Mesa 

Paula Fuentes  

 "Augusto y sus representaciones cinema-
tográficas.“ 

Daniel Castillo 

“El Fascismo de Musollini: la identidad 
imperial romana dentro de la italia 
fascista” 

Fiorella Pacheco 

El arte del silencio: la pantomima del impe-
rio romano y su conexión con las obras de 
Charles Chaplin 

 

Cierre 


