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es parte integrante de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, una 
de las universidades españolas con mejor evaluación 
internacional. Está conformado por unas treinta personas, 
profesores, becarios y nuestra secretaria administrativa. 
Nuestra docencia se desarrolla en distintos Grados, 
principalmente en el Grado de Ciencias y Lenguas de 
la Antigüedad (parte integrante del nuevo doble grado 
de CCLLA e Historia del Arte), pero también en el de 
Estudios Hispánicos, en el de Historia y otros. Impartimos 
también enseñanzas de Posgrado y son decenas los 
Trabajos de Máster y muchas las tesis doctorales que 
se han leído en él en los últimos años. Los objetos de 
nuestra investigación son muy variados, casi la totalidad 
de las muchas áreas que comprende el término de 
Filología Clásica y aún otras fuera de él. Sin que el 
orden implique juicio alguno, mencionaré ejemplos 
como los de las Literaturas y las Lingüísticas de las dos 
lenguas, Epigrafía, Mitología, pervivencia del Mundo 
Clásico, Crítica textual,  Latín vulgar y tardío, Griego 
moderno, etc. Mención singular requiere la existencia 
en nuestro Departamento de reconocidos especialistas 
en lenguas no indoeuropeas del Oriente Próximo, algo 
poco frecuente en España. Con modestia, pero también 
con orgullo legítimo puedo afirmar que se puede hallar 
fácilmente trabajos de miembros de este Departamento 
en cualquiera de las revistas de prestigio y que son 
decenas los libros de alto nivel escritos por sus miembros.
 Mantenemos relaciones científicas con Universidades 
de todo el mundo, principalmente de Europa y de 
la América de habla española y portuguesa. Los 
estudiantes de nuestro grado disfrutan con frecuencia 
de estancias de aprendizaje en Universidades de toda 
Europa (Italia, Grecia, Holanda, Chipre, etc.). En España 
colaboramos en nuestros estudios de Máster con otras 
dos universidades madrileñas (UCM, UAH). Además de 
la docencia y la investigación quiero destacar otras 
actividades como nuestras Jornadas Culturales, la revista 
Hermes (redactada por becarios y alumnos) y los viajes 
de estudios tanto por España como por otras partes 
del mundo greco-romano (Italia, Grecia, Túnez, etc.).
 Este pequeño boletín pretende sencillamente 
abrir a todos las puertas de nuestro Departamento. 
Quienes al leerlo estén interesados en conocernos 
mejor pueden tener la seguridad de que será para 
nosotros un placer informarles de cuanto deseen.
 Para una información más completa remito 
a la página de nuestro Departamento en la 
web de la UAM y a nuestro propio Facebook, 
que actualizamos constantemente.

Emilio Nieto Ballester
Director del Departamento
de Filología Clásica

EL DEPARTAMENTO  
DE FILOLOGÍA CLÁSICA
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SECRETARÍA DEL 
DEPARTAMENTO
Pilar Martín García
F. Filosofía y Letras, III 3.14
Atención al público: 9-14h. L-V
Teléfono: +34 914974539
Fax: +34 914972998
administracion.filoclasica@uam.es
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658435803/
subhomeDepartamento/Filologia_Clasica.htm

HERMES, 
REVISTA DEL 

MUNDO CLÁSICO
https://sites.google.com/site/

hermesrevistadelmundoclasico/

GRADOS Y DOBLES GRADOS
Grado en Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
https://www.uam.es/departamentos/filoyletras/hantymed/grado/
Doble Grado en Historia del Arte y Ciencias 
y Lenguas de la Antigüedad
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/
es/1242686627018/contenidoFinal/Doble_Grado_en_Historia_
del_Arte_y_Ciencias_y_Lenguas_de_la_Antiguedad.htm

Máster Interuniversitario 
en Filología Clásica
https://www.uam.es/
otros/mclasicas/

Máster en Formación de 
Profesorado de Educación 

Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato

http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/
es/1242657363782/1242669339504/estudio/detalleGrado/

Master_Universitario_en_Formacion_de_Profesorado_de_Educacion

MÁSTERES OFICIALES

mailto:administracion.filoclasica@uam.es
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658435803/subhomeDepartamento/Filologia_Clasica.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658435803/subhomeDepartamento/Filologia_Clasica.htm
https://sites.google.com/site/hermesrevistadelmundoclasico
https://sites.google.com/site/hermesrevistadelmundoclasico
https://www.uam.es/departamentos/filoyletras/hantymed/grado
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242686627018/contenidoFinal/Doble_Grado_en_Historia_del_Arte_y_Ciencias_y_Lenguas_de_la_Antiguedad.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242686627018/contenidoFinal/Doble_Grado_en_Historia_del_Arte_y_Ciencias_y_Lenguas_de_la_Antiguedad.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242686627018/contenidoFinal/Doble_Grado_en_Historia_del_Arte_y_Ciencias_y_Lenguas_de_la_Antiguedad.htm
https://www.uam.es/otros/mclasicas
https://www.uam.es/otros/mclasicas
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242657363782/1242669339504/estudio/detalleGrado/Master_Universitario_en_Formacion_de_Profesorado_de_Educacion
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242657363782/1242669339504/estudio/detalleGrado/Master_Universitario_en_Formacion_de_Profesorado_de_Educacion
http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242657363782/1242669339504/estudio/detalleGrado/Master_Universitario_en_Formacion_de_Profesorado_de_Educacion
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ANTONIO CASCÓN
desp. 3.12 · ext. 8578 · antonio.cascon@uam.es

Tengo la impresión de que en 
la actualidad ocupo gran parte 
de mi tiempo en la defensa de 
instituciones amenazadas: la 
educación pública en general, las 
universidades públicas madrileñas, 
la Universidad Autónoma de 
Madrid, la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UAM… Mi actual 
cargo de Decano de la Facultad 
me ofrece la posibilidad de 
hacerlo, o al menos, me da más 
oportunidades que a otros. A 
veces las amenazas vienen de 
fuera, con leyes y recortes de 
gobernantes con afán privatizador; 
otras veces, vienen de dentro, 
porque somos incapaces de hacer 
las reformas imprescindibles 
para mejorar, porque la gestión 
no es todo lo eficaz que tendría 
que ser, porque faltan objetivos y 
estrategia. Es cansado y quizá no 
muy eficaz, pero la amenaza es 
tan potente que hacer cualquier 
otra cosa me parece casi delictivo. 
No obstante, aún me queda 
tiempo para reivindicar a mis 
queridos griegos y romanos. Me 
esfuerzo por hacer comprender 
a mis amigos y conocidos que 
no pueden entender nuestro 
mundo sin conocer al menos lo 
fundamental de la filosofía griega y 
la sociedad romana. No me canso 
de citar en mis intervenciones 
públicas y privadas a los filósofos 
y literatos clásicos y creo que 
mis interlocutores lo agradecen. 
Naturalmente, a mi edad, 56, 
he publicado algunos libros y 
artículos de los que no reniego 
e incluso en alguna ocasión me 
siento orgulloso, pero siempre 
tengo la impresión de que lo mejor 
está por hacer. Tampoco creo 
haber dado una buena clase. Eso 
es para mí algo muy serio; pero 
no desespero de tener alguna 

vez una buena hora y salir por la 
puerta grande. Esa es mi ilusión. 
Me acaban de aceptar un artículo 
en una prestigiosa revista, pero 
mis generosos informantes me 
acusaban de ser excesivamente 
divulgativo. Supongo que tienen 
razón. Me esfuerzo en ser un 
humanista que transfiere lo que 
sabe y, a veces, por casualidad 
o impostura resulto científico, 
pero no tengo ningún interés en 
serlo. Lo que más me gusta es 
aprender y lo segundo, enseñar. 
Las dos cosas se me dan bien, 
pero no creo que las aulas sean el 
mejor lugar para estos ejercicios. 
Ser un buen profesor es casi tan 
difícil como ser un buen padre. 
Seguiremos intentándolo.

LUZ CONTI JIMÉNEZ
desp. 3.11 · ext. 4538 · luz.conti@uam.es

Licenciada y doctorada en la 
Universidad Autónoma de Madrid, 
trabajo desde hace ya muchos 
años en estrecha colaboración con 
colegas alemanes y austríacos. 
He pasado largas temporadas en 
el Departamento de Lingüística 
Comparada de la Universidad de 
Würzburg, en Alemania; parte 
de lo que soy y de lo que hago 
es resultado de esas estancias. 
Mis maestros han sido, sobre 
todo, José Luis García Ramón, 
Emilio Crespo y Heinrich Hettrich, 
aunque algunos de los que 
ahora son mis compañeros me 
han enseñado bastante más de 
lo que ellos se imaginan. Me 
dedico a la sintaxis del griego, 
que abordo, por lo general, desde 
un punto de vista diacrónico. Sin 
embargo, me apasionan todas las 
lenguas indoeuropeas, antiguas 
y modernas, y especialmente el 
alemán. Formo parte de un grupo 
de investigación español y de dos 
grupos de investigación integrados 
por colegas europeos. He sido 

becaria Humboldt y desde hace 
un par de años soy miembro, en 
representación de España, del 
Consejo de la Indogermanische 
Gesellschaft. Mi docencia se 
reparte entre el Grado en Ciencias 
y Lenguas de la Antigüedad, 
el Máster interuniversitario en 
Filología Clásica y el PUMA, el 
Programa para mayores de la 
UAM. Me esfuerzo en fomentar el 
espíritu crítico de mis estudiantes e 
intento transmitirles el entusiasmo 
que siento por lo que hago, porque 
me gusta dar clase. Durante un 
tiempo he sido coordinadora del 
Grado en Ciencias y Lenguas 
de la Antigüedad y secretaria 
académica de este Departamento.

EMILIO CRESPO GÜEMES
desp. 3.09 · ext. 3720 · emilio.crespo@uam.es

Durante el curso 2014-5 di clase 
de Análisis lingüístico de textos 
griegos en el máster de Filología 
Clásica organizado por las 
Universidades públicas de Madrid 
y Lengua griega IV, del segundo 
semestre de tercer curso del 
Grado en Ciencias y Lenguas de la 
Antigüedad. Todos los estudiantes 
excepto uno que apenas pudo 
asistir superaron los cursos. El 
rendimiento de los estudiantes fue 
excelente. Este año daré clase de 
las dos asignaturas mencionadas y 
también de uno grupo de Lengua 
griega II, correspondiente al 
segundo semestre del segundo 
curso del mismo Grado. Nunca he 
impartido esta asignatura, que me 
dará la oportunidad de traducir y 
comentar pasajes de Platón con 
los estudiantes. Aguardo ansioso. 
También estoy impaciente de 
ver los comienzos del nuevo 
Grado doble en Arte y Ciencias 
y lenguas de la Antigüedad.
 Raquel Fornieles defendió 
una espléndida tesis doctoral 
que realizó bajo mi supervisión. 

mailto:antonio.cascon@uam.es
mailto:luz.conti@uam.es
mailto:emilio.crespo@uam.es
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hoy del teatro clásico. Escribí un 
capítulo para la monografía sobre 
la formación de las identidades 
en Homero, que saldrá en Brasil 
pronto. Redacté el Prólogo para 
un libro interesante de Jorge 
Bergua sobre la pronunciación 
del griego antiguo. Publiqué 
artículos para los volúmenes 
dedicados a Carlos García Gual 
(sobre la representación de 
Atenas como Atenea), a Ricardo 
Olmos (sobre la copa de Néstor 
y la datación de la Ilíada) y a 
Ignacio Rodríguez Alfageme 
(sobre el foco contrastivo). Y 
redacté un capítulo sobre las 
lenguas del antiguo Egipto para 
el catálogo de la exposición de 
papiros antiguos en colecciones 
españolas que se abrirá con 
motivo del próximo congreso 
internacional de papirología.
	  

CARMEN GALLARDO 
MEDIAVILLA
desp. 3.08 · ext. 4520 · carmen.gallardo@uam.es

Licenciada y doctorada en la 
Universidad Autónoma de Madrid, 
en ella he ejercido siempre 
mi docencia y la considero mi 
universidad, aunque también, 
siguiendo la tradición familiar y, 
quizá, llevada por cierto gusto 
por la escritura, me licencié en 
Periodismo en la Complutense, 
profesión que nunca he ejercido. 
Actualmente mi investigación va 
y viene entre el «teatro escolar 
latino del siglo XVI», trabajo 
que comparto con profesores 
y amigos del Departamento; 
la «biblioteca manuscrita del 
humanista Antonio Agustín», 
proyecto dirigido por Juan Alcina; 
y la «tradición clásica en la 
literatura española actual», sobre 
todo en la poesía y en el teatro, 
estudios estos últimos realizados 
en el marco de un proyecto del 
CEAL al lado de otras queridas 

compañeras y compañeros, y junto 
a profesores de universidades 
de Brasil y Argentina. Una 
estupenda experiencia que 
permite agradables y provechosos 
encuentros. Echo de menos el 
«Latín vulgar», la asignatura que 
he impartido durante años, si bien 
con frecuencia acudo a ella para 
materias de los estudios de máster 
o para explicar los «Fundamentos 
de Lengua Latina» del Grado. Parte 
de mi espacio docente lo dedico 
a la coordinación de las prácticas 
externas de los estudiantes, 
convencida del interés y necesidad 
de ellas. Me gusta implicarme 
en la vida de la universidad 
más allá de las tareas docentes 
o investigadoras y, en estos 
momentos, dirijo, como delegada 
del Rector, el Centro Cultural y 
museo de Artes y Tradiciones 
Populares «La Corrala», situado 
en el Rastro madrileño, con un 
reducido y muy eficiente equipo, 
que colabora para que esta 
ocupación resulte una gratísima 
carga. ¡Ah, me gusta mucho el mar!

BENJAMÍN GARCÍA 
HERNÁNDEZ
desp. 3.03 · ext. 4530 · benjamin.garciahernandez@uam.es

Antes de llegar a nuestra 
Universidad he ejercido la 
docencia de materias de Filología 
Latina en la Universidad de 
Salamanca, como ayudante y 
adjunto numerario (1970-77); en la 
Universidad de Córdoba (1979-
1982), como profesor agregado, 
y en la Universidad de León 
(1982-1986), como catedrático. 
Desde 1986 soy catedrático en la 
UAM. Pertenezco al International 
Committee for Latin Linguistics 
desde 1985 y como tal organicé 
el IX Coloquio Internacional de 
Lingüística Latina en la UAM 
en 1997. También soy miembro 
del Comité International pour 

Los últimos meses de revisión 
supusieron un gran esfuerzo, 
sobre todo para la autora, pero 
también para mí. El resultado 
fue extraordinario. Estoy muy 
satisfecho de los TFM que 
dirigí a Soraya Álvarez Riaza y a 
María Fírvida, cuyo trabajo fue 
seleccionado por la UAM para 
publicación. Dirigí el TFG de 
Beatriz de Llano y participé en el 
tribunal que juzgó la excelente 
tesis doctoral de Mireia Movellán.
 Presenté ponencias en nueve 
congresos: sobre el nuevo 
poema de Safo, sobre política 
lingüística, sobre varios aspectos 
de lingüística griega, sobre los 
filólogos españoles que emigraron 
a América Latina, etc. En varios 
expuse resultados del proyecto de 
investigación coordinado en el que 
trabajamos hasta fines de 2015. 
Algunos se celebraron en Madrid 
y para los otros viajé a Málaga, 
Ginebra, Viena, Roma, La Habana, 
Salónica, México, Barcelona y 
Leiden. Muchos viajes, a los que 
parto con pereza y de los que 
regreso contento de haber asistido. 
El congreso de Salónica sobre 
dialectos griegos fue especial para 
mí por haberlo coorganizado. El 
de La Habana culminó los trabajos 
de investigación que, financiados 
por la UAM, varios miembros del 
Departamento llevamos a cabo 
con universidades argentinas, 
brasileñas y la de la Habana. 
Dedicaré parte de los próximos 
meses a preparar la versión 
escrita de estas conferencias.
 De mis publicaciones en este 
periodo menciono en primer 
lugar la Encyclopedia of Ancient 
Greek Language and Linguistics, 
Leiden, que coedité y para la que 
escribí media docena de lemas y 
otro más en colaboración. Trabajé 
con ilusión y espero que dure 
como obra de consulta. Escribí 
un capítulo sobre Homero para 
el catálogo de la exposición 
que, al cuidado de Carmen 
Sánchez, exhibió el Museo 
Arqueológico Regional sobre el 
descubrimiento del cuerpo en 
la antigua Grecia. Contribuí con 
un capítulo al libro editado por 
Antonio Alvar sobre el ayer y el 

mailto:carmen.gallardo@uam.es
mailto:benjamin.garciahernandez@uam.es
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l’Étude du Latin Vulgaire et Tardif 
desde el año 2000. Pertenezco 
al Consejo de Redacción de 
Emerita (Madrid, CSIC) y al Comité 
scientifique de las Publications 
de la Société de Linguistique de 
Paris (Bulletin de la Société de 
Linguistique). Soy autor de más de 
220 publicaciones (entre libros, 
capítulos de libros, artículos y 
reseñas). Como especialista en 
semántica y lexicología latina, he 
dirigido once tesis doctorales, 
nueve de las cuales han sido 
publicadas. Dirijo el proyecto 
de Semántica latino-románica, 
subvencionado por el Ministerio 
de Economía y Competitividad. 
Desde la perspectiva semántica 
he impulsado el estudio del teatro 
romano y su tradición y dirijo el 
Grupo de Teatro Romano (TEARO) 
de la UAM. He sido investigador 
principal de ocho proyectos de 
investigación y he participado en 
otros cuatro. Actualmente participo 
en el de Comedia y Tragedia 
romanas, dirigido por C. González 
Vázquez. También me he ocupado 
de interpretar la creación filosófica 
de Descartes, los fundamentos 
de la terminología jurídica o el 
conjunto histórico-artístico de 
la fachada de la Universidad 
de Salamanca y el enigma de 
su célebre rana en los libros 
Descartes y Plauto. La concepción 
dramática del sistema cartesiano 
(Madrid, 1997), De iure uerrino. 
El derecho, el aderezo culinario 
y el augurio de los nombres 
(Madrid, 2007) y El desafío de la 
rana de Salamanca. Cuando la 
rana críe pelos (Madrid, 2009).

EVELING GARZÓN 
FONTALVO
desp. 2.01 · ext. 4533 · eveling.garzon@uam.es

Desde hace dos años pertenezco 
a esta singular familia que es 
nuestro Departamento y podría 

decirse que soy algo así como 
la cuota latinoamericana del 
mismo. Durante el año académico 
2014-2015, he tenido la fortuna 
de vivir diversas experiencias 
académicas y algunas otras 
más bien «culturales». De marzo 
a julio realicé una estancia de 
investigación en el Départament 
des langues anciennes de la 
Université de Toulouse 2. Allí, en 
medio del francés, las soirées, 
el rugby y una que otra copa de 
Bordeaux, logré trabajar en el 
estado de la cuestión de mi tesis 
doctoral sobre «Nombres de Acción 
y otros derivados deverbativos 
en latín», investigación que 
realizo bajo la dirección de la Dra. 
Esperanza Torrego en el marco del 
grupo de investigación «Problemas 
de rección en griego y latín». Para 
no olvidar mis orígenes, participé 
en el IV Congreso Internacional 
de Estudios Clásicos en México 
y en las VII Jornadas Filológicas 
realizadas en Bogotá (Colombia), 
ciudad en la que nací y con la que 
mantengo una relación odi et amo. 
He colaborado con la docencia de 
la asignatura «Lengua latina I» del 
Grado en Historia, experiencia que 
junto con los cursos del Programa 
de Formación Docente de la UAM 
me ha permitido ver cuánto se 
puede aprender de los estudiantes 
y cuán importante es repensar la 
manera en la que hoy se enseña en 
la Universidad. Me encanta bailar 
o —como se dice en Colombia— 
«azotar baldosa», viajar —no 
importa dónde— y redescubrirme 
a través del clown —cf. mi foto.

VIOLETA GOMIS GARCÍA
desp. 2.01 · ext. 4533 · violeta.gomis@uam.es

http://uam.academia.edu/VioletaGomisGarcia

«El que viaja se pierde, se 
encuentra, se equivoca, acierta, 
y se topa con el lado romántico 
de la vida…» y no hace falta irse 

muy lejos para comprobarlo. 
Ya casi se han cumplido cuatro 
años más de aventura en este 
departamento (que primero conocí 
como estudiante), y es imposible 
resumir en unas pocas líneas todo 
lo que estoy aprendiendo en el 
proceso. Continúo realizando 
mi tesis doctoral: una gramática 
del dialecto jonio de las islas 
Cícladas, bajo la dirección de 
Araceli Striano, dentro del proyecto 
de investigación «Contactos 
interdialectales en griego antiguo. 
Estudio a partir de los datos 
epigráficos», y gracias a una ayuda 
FPU-MEC que además me ha 
dado la oportunidad de realizar 
una enriquecedora estancia de 
investigación en la Maison de 
l’Orient et de la Méditerranée, en 
Lyon, y que ha supuesto para mí 
un emocionante punto de inflexión, 
tanto en lo académico como en lo 
personal. Mientras tanto, sigo con 
interés los cursos del Programa 
de Formación Docente de la UAM 
y colaboro en el proyecto de 
innovación docente «Kybernetes: 
curso cero de griego clásico».

CARMEN GONZÁLEZ 
VÁZQUEZ
desp. 3.13 · ext. 3725 · carmen.gonzalez@uam.es

http://uam.academia.edu/CarmenGonzalezVazquez

Me apasiona el mundo antiguo y 
su presencia caudalosa a través 
de los siglos. Es un privilegio cada 
curso compartir esa pasión con 
estudiantes que apuestan por 
su vocación. Con ellos el futuro 
siempre está presente. Tengo claro 
que soy un alto en su camino y 
que su paso por la universidad es 
un tiempo de formación para que 
cimienten su vida; por eso creo 
en el valor de la educación, de 
sacar fuera, guiando, el potencial 
intelectual y emocional que cada 
alumno lleva consigo, sus mejores 
herramientas. Eso significa el verbo 

mailto:eveling.garzon@uam.es
mailto:violeta.gomis@uam.es
http://uam.academia.edu/VioletaGomisGarcia
mailto:carmen.gonzalez@uam.es
http://uam.academia.edu/CarmenGonzalezVazquez
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educare: las palabras son el listado 
alfabético del mundo —pasado 
y presente— que tratamos de 
entender y amar. Las personas 
necesitamos poner nombre y 
a eso en parte me dedico, al 
estudio de la lexicología y de la 
semántica, campo en el que he 
editado un Diccionario del teatro 
latino. Como al ratón de la canción, 
me gustan el cine y el teatro, los 
textos, la literatura y también 
el Humanismo, mis principales 
áreas de trabajo, a las que he 
contribuido con libros, artículos, 
capítulos, comunicaciones, 
ponencias y conferencias, 
que me han reportado seis 
premios de investigación, dos 
de docencia y la posibilidad de 
trabajar como Academic Visitor 
en Oxford. Desde hace unos 
años soy miembro numerario 
como teatróloga de la Asociación 
de Directores de Escena y de 
la International Association of 
Theatre Critics, y del comité de 
redacción de varias revistas. 
Estoy acreditada para el Cuerpo 
de Catedráticos de Universidad.
 Participo en proyectos de 
innovación docente, doy clase 
también en el Máster de Artes 
Escénicas (U.C.M.); he organizado 
ciclos de conferencias y Jornadas, 
he escrito crítica de cine para 
los Ideal, co-dirijo el Concurso 
de Microrrelatos de la UAM y 
me encanta colaborar con el 
prof. Javier del Hoyo en los 
viajes de estudio que organiza el 
Departamento. Estas actividades 
se pueden seguir en mi Facebook 
(Carmen González) y mi currículo 
investigador en Academia.

	  

HELENA GONZÁLEZ 
VAQUERIZO
desp. 3.02 · ext. 3726 · helena.gonzalez@uam.es

El pasado mes de septiembre 
firmé mi contrato como profesora 

Ayudante Doctora en un 
Departamento que me ha visto 
crecer a lo largo de los años 
desde que ingresara como alumna 
de Filología Clásica en 2000, 
hasta que me doctorara en 2013 
con una tesis sobre la Odisea 
de Nikos Kazantzakis. Durante 
este tiempo me he dedicado 
principalmente al griego. Del 
antiguo he traducido textos 
como el Elogio de la Calvicie de 
Sinesio de Cirene, el Juicio a una 
prostituta de Luciano de Samosata 
o el Bibliómano ignorante de 
Demóstenes, todos en Errata 
naturae. El griego moderno lo 
enseño, sobre todo, en el grado 
de Traducción e Interpretación 
(aunque, como podéis ver en 
nuestra web, cualquier alumno 
de la Facultad puede cursarlo). Yo 
misma lo aprendí en la UAM y lo 
perfeccioné viviendo y viajando 
por Grecia. Nunca olvidaré esa 
estancia de la FPU-MEC en el 
pequeño pueblo cretense de 
Myrtia... Como investigadora me 
dedico a los Estudios Neohelénicos 
y a la Tradición Clásica. En el 
primer ámbito he tenido el gran 
honor de escribir la introducción 
del libro de viajes por España 
de Nikos Kazantzakis, Viajando 
España (Ταξιδεύοντας. Ισπανία), 
que publica este año en Atenas 
la editorial de referencia del 
autor, Ed. E. Kazantzaki. En el 
segundo, he tenido la suerte de 
pertenecer al proyecto Marginalia: 
en los márgenes de la tradición 
clásica y de estudiar junto a los 
profesores R. López Gregoris y 
L. Unceta Gómez la presencia 
de los clásicos en soportes 
contemporáneos como la música, 
la TV, el cine, la publicidad o los 
videojuegos. Gracias a Marginalia 
y a sendas becas JPI del banco 
Santander, he realizado estancias 
postdoctorales en la Universidad 
del Estado de Rio de Janeiro 
(Brasil) y en la Universidad 
Nacional del Sur (Argentina). 
Y es que nuestros clásicos 
también conquistaron América.

JAVIER DEL HOYO 
CALLEJA
desp. 2.02 · ext. 4531 · javier.delhoyo@uam.es

Estudié Filología Clásica para 
poder contestar a quienes me 
preguntaban «para qué sirve el 
latín». Al terminar la licenciatura 
pensé si eso de «si las piedras 
hablaran» sería verdad, y comencé 
a interrogarlas y a leer su piel 
tatuada con inscripciones. Tras 
mi tesis sobre La mujer en la 
epigrafía de Hispania han venido 
muchos trabajos de epigrafía; 
corpus como el de Segovia ( junto 
con J. Santos y Á.L. Hoces de la 
Guardia, 2005) o el de Carteia 
(2006); y especialmente los 
Carmina Latina Epigraphica, de 
cuya edición para el CIL (vol. 
XVIII/2) soy uno de los firmantes 
junto con J. Gómez Pallarès y C. 
Fernández Martínez. Actualmente 
estoy embarcado en el estudio de 
los Carmina Latina Epigraphica 
de la Gallia, preparando lo 
que será el CIL XVIII/3.
 Me he interesado asimismo por 
la mitología, materia que imparto a 
alumnos de Historia del arte desde 
hace muchos años, y en particular 
por la obra de Higino (traduje sus 
Fábulas para edit. Gredos, 2009); 
y por el latín medieval (Anales del 
Imperio carolingio en edit. Akal, 
1997), materia que he enseñado, 
y de la que he publicado diversos 
artículos. Desde hace cinco años 
estoy también introducido en la 
epigrafía medieval, disciplina aún 
en mantillas, donde he participado 
también en Proyectos como la 
epigrafía medieval asturiana. Mi 
interés por la lengua española y 
las etimologías me ha llevado a 
publicar Etimologicón (Ariel, 2013).
 El placer de viajar, y de hacerlo 
con otros, me ha puesto en el 
disparadero de organizar más de 
30 viajes en el departamento, 
siete de ellos por distintos países 

mailto:helena.gonzalez@uam.es
https://sites.google.com/site/griegomodernoenlauam/home
http://enlosmargenesdelatradicionclasica.blogspot.com.es/
http://enlosmargenesdelatradicionclasica.blogspot.com.es/
http://enlosmargenesdelatradicionclasica.blogspot.com.es/
mailto:javier.delhoyo@uam.es
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del Mediterráneo, para conocer el 
legado de los grandes Imperios 
de la antigüedad. Me encanta ver 
las estrellas y contar qué mitos 
encierran esas constelaciones, 
ahí arriba. Es una clase especial.
 Me siento privilegiado por 
pertenecer a un magnífico 
departamento, donde me pagan 
por hacer lo que me gusta, que 
—entre otras cosas— es decir 
a quienes me lo preguntan, 
para qué sirve el latín.

PILAR HUALDE PASCUAL
desp. 3.13 · ext. 4154 · pilar.hualde@uam.es

Llegué como estudiante a la UAM 
muy a comienzos de los míticos 
80, un momento espléndido 
para los estudios de Clásicas 
en la Facultad, en la que había 
un Departamento emergente, 
con profesores muy jóvenes y 
extraordinariamente brillantes, 
que pronto despertaron en mí la 
vocación por la investigación y la 
docencia universitaria. Conseguir 
cumplir este propósito de juventud 
no fue tarea fácil, pero hoy tengo 
el privilegio de formar parte del 
pequeño porcentaje de personas 
que son felices haciendo su tra-
bajo. Desde 1989 soy profesora 
del Departamento de Filología 
Clásica y puedo afirmar que en 
él he pasado algunos de los 
mejores momentos de mi vida 
(y, por qué no, también algunos 
de los más duros) y que en él he 
encontrado el marco para crecer 
no sólo profesionalmente, sino 
también personalmente, que es, 
en definitiva, el objetivo a que 
debe llevarnos el estudio de las 
Humanidades. En el aspecto 
docente, tengo la satisfacción de 
haber sido la primera persona que 
impartió la asignatura de «Tradición 
Clásica» en nuestro Departamento. 
Otras materias de las que me he 
ocupado con cierta asiduidad han 

sido la «Literatura Griega» o la 
«Mitología Clásica» y la traducción 
de textos griegos de segundo 
curso de la antigua Licenciatura 
en Filología Clásica y del actual 
Grado en Ciencias y Lenguas 
de la Antigüedad. En los últimos 
años estoy tratando las relaciones 
entre mito, literatura y arte, en la 
asignatura «Literatura y Mito en la 
Antigüedad». En el ámbito de la 
investigación, trabajo básicamente 
en la pervivencia de la literatura 
griega, en las relaciones 
entre las literaturas clásicas y 
las modernas y, en términos 
generales, en el peso del mundo 
clásico en la historia cultural de 
Europa y de Iberoamérica y, más 
concretamente, de España. En 
particular, me considero versada 
en algo tan específico como las 
relaciones entre la cultura clásica 
y el siglo XIX español. Mi tiempo 
libre lo dedico a indagar en la 
historia de mi tierra, Guadalajara, 
buceando en archivos y rescatando 
documentos. También me gusta 
viajar por rincones recónditos de 
España y leer la obra de Benito 
Pérez Galdós. Por lo demás, estoy 
más atrapada por la Red que el 
personaje de Agamenón en la 
tragedia homónima de Esquilo.

	  RAFAEL JIMÉNEZ 
ZAMUDIO
desp. 3.04 · ext. 8703 · rafael.jimenez@uam.es

En los días en que existían las 
licenciaturas y los grados todavía 
no se habían enseñoreado del 
paisaje universitario, comencé 
mi trabajo de investigación 
con una tesis doctoral sobre 
lingüística latina e itálica en 
la Universidad de Salamanca. 
Pronto vinieron algunos trabajos, 
frutos de apasionada juventud. 
Pero aturdido por el vertiginoso 
viento de los asteriscos, inicié 
nuevas andaduras, esta vez hacia 

el Latín Bíblico, especialmente 
en lo referente a las técnicas de 
traducción a partir del griego y el 
hebreo. Esta nueva línea produjo 
algunos frutos como el estudio 
de La Toponimia bíblica a partir 
del Onomastikon de Eusebio de 
Cesarea y la versión latina de 
Jerónimo, o las Versiones latinas 
del libro de Rut. Debo confesar 
que la curiosidad que ha sido 
en mí más una obsesión que un 
simple instinto fue la me condujo al 
mundo de la mágica Mesopotamia, 
a esos arracimados signos de la 
escritura cuneiforme, en donde 
se encierra la cuna de la historia.
 Desde hace años me dedico 
al estudio de las lenguas sumeria 
y acadia y sus literaturas y su 
relación con el mundo clásico. Y 
fruto de esta dedicación son una 
gramática sumeria y una serie 
de estudios sobre obras acadias. 
A finales de 2013 apareció mi 
estudio sobre la versión ninivita 
del Poema de Gilgamesh. Pero 
mi mayor satisfacción es poder 
enseñar a mis alumnos estas 
lenguas y sus literaturas.

	  

ROSARIO LÓPEZ 
GREGORIS
desp. 2.04 · ext. 3727 · rosario.lopez@uam.es

Tengo el gusto de impartir clases 
dentro del área de latín, donde 
mis últimos encargos son de 
textos latinos, literatura latina y 
tradición clásica, aunque algún 
pinito he hecho en semántica 
latina. Fuera de las clases, me 
dedico a trabajar en teatro romano, 
especialmente en Plauto, y en 
algunas manifestaciones populares 
de la recepción de lo clásico. 
También me encargo de llenar 
los estantes de la biblioteca de 
Humanidades en la sección de latín 
y de firmar las solicitudes de los 
alumnos viajeros y erasmianos. He 
encontrado en todo este tiempo 

mailto:pilar.hualde@uam.es
mailto:rafael.jimenez@uam.es
mailto:rosario.lopez@uam.es
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de ello tienen el añorado J. García 
Blanco y el dinámico J. de la Villa, 
aparte, claro está, de Homero.
 El pasado curso dirigí la 
representación de La Asamblea 
de las Mujeres de Aristófanes, 
llevada a cabo con gran éxito 
por un grupo de estudiantes de 
nuestro Grado en abril de 2014.
 La parte de mi tiempo que 
no dedico a mi profesión la 
ocupo con la lectura (me chiflan 
las buenas novelas históricas), 
con el seguimiento de algunos 
deportes, particularmente el fútbol 
y el tenis, y con la práctica del 
tenis y del billar a tres bandas.

	  

HELENA MAQUIEIRA 
RODRÍGUEZ
desp. 2.05 · ext. 4519 · helena.maquieira@uam.es

Comencé a trabajar en el 
Departamento de Filología Clásica 
de la UAM en octubre de 1979, 
compatibilizando desde mi llegada 
tareas docentes con la realización 
de una tesis doctoral sobre la 
lengua de Menandro. Mis tareas 
docentes e investigadoras se han 
inscrito durante años en el marco 
de la Lingüística Griega, sin dar la 
espalda a otros campos. En 1999 
mi dedicación a la UAM sufrió un 
giro al empezar a desempeñar 
funciones de gestión: secretaria 
académica del Departamento, 
directora del mismo y vicedecana 
de ordenación académica de la 
Facultad de Filosofía y Letras. 
Contemplar los problemas desde 
una óptica más general supuso 
un gran cambio en mi concepción 
de las cosas. Durante el tiempo 
dedicado a la gestión, seguí 
desarrollando tareas docentes 
e investigadoras, fruto de las 
cuales son cuatro tesis y nueve 
trabajos de investigación dirigidos 
o codirigidos. La publicación en 
2003 de Sintaxis del griego clásico 
con Luz Conti y Emilio Crespo 

supuso un cambio en el rumbo 
de mis líneas de investigación. 
Desde 2005 comencé a sostener 
intercambios con universidades 
latinoamericanas, que cristalizaron 
en la concesión de tres proyectos 
UAM-Santander (dos como 
coordinadora general). Estos 
intercambios supusieron, además, 
la estancia e impartición de 
cursos en las universidades 
de Buenos Aires, La Plata, La 
Habana y Bahía Blanca. Dichos 
proyectos se inscriben en el 
mundo de la pervivencia de temas 
y motivos clásicos en el mundo 
hispanoamericano contemporáneo, 
lo que me ha permitido reactivar 
una línea investigadora que 
nunca llegué a abandonar.
 Mi vida no universitaria se 
configura en torno a una familia 
con tres hijos que realizan estudios 
en el campo de la Salud y el 
Deporte, un mundo en apariencia 
muy distinto al mío, pero que 
afecta a todo lo que yo hago de 
manera fundamental. En él se 
canalizan mis gustos y ocios (el 
fútbol y el ballet). Gracias a él y, 
sobre todo, a las edades de mis 
hijos he desarrollado un mejor 
entendimiento del nuevo alumno 
que recibimos en las aulas, 
lo que no es siempre fácil en 
departamentos y universidades 
envejecidas como la nuestra.

EMILIO NIETO 
BALLESTER
desp. 3.15 · ext. 4518 · emilio.nieto@uam.es

Durante el pasado curso 2014-2015 
la mayor parte de mi tiempo ha 
sido dedicada a las funciones de 
Director de este Departamento, 
que mis compañeros, quizá 
con demasiado optimismo, me 
confiaron hace un par de años. 
Es una tarea tan ilusionante 
como difícil en los tiempos de 
cambios acelerados, no siempre 

alumnos entregados y entusiastas, 
no siempre de Clásicas —pues 
he tenido la fortuna de impartir 
clase a otras titulaciones—, que 
me han contagiado su admiración 
y pasión por los latinos y los 
griegos; espero haber hecho lo 
mismo con alguno alguna vez.

LUIS MIGUEL MACÍA 
APARICIO
desp. 3.07 · ext. 3719 · luism.macia@uam.es

Es difícil destacar en este 
Departamento, en el que soy 
profesor desde 1971 y del que fui 
Director entre 1993 y 1999; pero 
puedo presumir de dos cualidades 
que me adornan en exclusiva, cosa 
que hago sin recato porque no soy 
responsable de ninguna de ellas: 
haber nacido en Horche y ser el 
miembro más antiguo del Área de 
Griego. Tan dilatada presencia en 
él ha hecho inevitable que alguno 
de mis actuales compañeros hayan 
sido en tiempos mis alumnos, 
pero paradójicamente cuento 
entre ellos con algunos de mis 
mejores amigos. A lo largo de esos 
años he atendido a la enseñanza 
de todas las asignaturas de la 
antigua Licenciatura y el actual 
Grado (excepto el Indoeuropeo 
¡cómo lo lamento!), si bien, sobre 
todo en los últimos años, se me 
ha encargado generalmente la 
explicación de textos en los cursos 
finales, así como la Métrica, la 
Literatura y la Crítica Textual. No 
es un tópico reconocer cuánto 
he aprendido en ellas de los 
estudiantes y cuánto debo a la 
ayuda de mis compañeros.
 He trabajado sobre todo en la 
traducción y explicación de autores 
como Aristófanes, Eurípides, 
Homero, Píndaro y Tucídides y me 
siento especialmente orgulloso 
de haber podido completar la 
primera edición crítica de la Ilíada 
realizada en España. Mucha culpa 

https://www.facebook.com/clasicasUAM/videos/634927833229579/
https://www.facebook.com/clasicasUAM/videos/634927833229579/
mailto:helena.maquieira@uam.es
mailto:emilio.nieto@uam.es
mailto:luism.macia@uam.es
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comprendidos, que corren. He 
seguido con mi docencia de 
«Fundamentos de lengua latina» 
e «Historia de la lengua latina». 
Ambas asignaturas me interesan 
especialmente. La primera 
porque supone el reto de iniciar 
en esta lengua nuestra singular 
a estudiantes con escasos 
conocimientos previos; la segunda 
porque aúna en buena medida 
todos mis intereses, desde el latín 
arcaico en el conjunto de la Italia 
multilingüe a la fragmentación 
dialectal en las lenguas romances. 
He seguido también con mis 
trabajos de investigación, 
entre los que quiero destacar 
mi contribución en el pasado 
congreso internacional sobre el 
latín vulgar y tardío, celebrado en 
Oviedo, que espero ver publicada 
en breve. En la medida de lo 
posible, por último, en el campo 
de la divulgación de conocimientos 
trabajo simultáneamente en dos 
proyectos de libros, uno de los 
cuales, que probablemente tendrá 
por título «La etimología», espero 
ver terminado a lo largo de este 
curso. Para más información 
agradezco la visita a mis perfiles en 
Academia.edu y ResearchGate.net.

ENRIQUE NIETO 
IZQUIERDO
desp. 3.01 · ext. 3728/3739 · enrique.nieto.1977@uam.es

Hace ya casi tres años que aterricé 
en la UAM procedente de París 
para incorporarme a mi contrato 
«Juan de la Cierva». Durante 
este tiempo he dedicado todos 
mis días y mis horas a investigar 
sobre la sintaxis verbal de los 
dialectos del griego antiguo, así 
que es muy posible que os hayáis 
cruzado conmigo en la biblioteca. 
Si no estaba allí, probablemente 
me habéis pillado de congreso. 
El fruto de todos estos años, en 
cualquier caso, lo podéis leer en 

revistas como Glotta, Mnemosyne 
o ZPE y, espero que muy pronto, 
también en un gran manual cuyo 
trabajo está ya muy avanzado. 
Los meses que me restan de 
contrato seguiré rodeado de 
libros y haciendo lo mismo que he 
estado haciendo hasta ahora, así 
que, si queréis hablar conmigo, 
ya sabéis dónde encontrarme.

ANTONIO REVUELTA 
PUIGDOLLERS
desp. 3.02 · ext. 4534 · antonio.revuelta@uam.es

Estudié en la Universidad 
Autónoma de Madrid, donde 
me licencié en 1989 y en la que 
obtuve el doctorado en 1996. 
Mi carrera académica se ha 
desarrollado también en la misma 
Universidad y en la Universidad 
Eberhard Karls de Tübingen. He 
desarrollado estancias de trabajo 
en la Universidad Capodistria 
de Atenas y en la Universidad 
Aristotélica de Tesalónica.
 Trabajo fundamentalmente 
sobre semántica, sintaxis y 
discurso del griego antiguo 
y moderno. Soy traductor e 
intérprete jurado del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de España 
por oposición y trabajo también 
como traductor privado de dicha 
lengua. Podéis encontrar más 
información en academia.edu.

DANIEL RIAÑO 
RUFILANCHAS
desp. 3.01 · ext. 3728 · daniel.rianno@uam.es

Me doctoré en la Universidad 
Complutense con una tesis sobre 

el sistema de casos del griego 
antiguo. He trabajado muchos 
años en el Diccionario Griego 
Español que se lleva a cabo 
en el CSIC y he dado clases de 
griego, de redacción académica 
y de Humanidades Digitales en 
nuestra UAM y en la Universidad 
de Valladolid. Mis principales 
líneas de investigación son la 
sintaxis griega (desde un punto 
de vista cognitivo-funcional), la 
aplicación de recursos informáticos 
al análisis del griego y el latín, 
la crítica textual, la estilometría 
y las técnicas de atribución de 
autoría. Mi proyecto actual es 
un análisis gramatical de los 
papiros de Filodemo de Gádara.
 El próximo año aparecerá 
por fin mi edición comentada de 
Parménides y de Heráclito, en dos 
volúmenes de la editorial catalana 
Lapislázuli (colección Palamedes).
 Me interesan mucho las 
cuestiones que se refieren a la 
mejora de la educación en España, 
el respeto a los derechos de los 
ciudadanos en la era de las nuevas 
tecnologías y cómo éstas se 
relacionan con las humanidades. 
En el poco tiempo libre que 
tengo me gusta manejar drones 
y fabricar cosas con Arduino.

	  
M.ª EUGENIA RODRÍGUEZ 
BLANCO
desp. 3.06 · ext. 3718 · eugenia.rodriguez@uam.es

Mis campos de trabajo son la 
Mitología Clásica y la Tradición 
Clásica. Mi docencia suele incluir 
materias relacionadas con estos 
campos y lecturas y estudios 
sobre textos griegos. El curso 
2012-2013 asumí la materia de 
textos de 4º curso del grado 
de Ciencias y Lenguas de la 
Antigüedad dedicado a la tragedia 
griega. Se trabajó sobre una 
selección de textos de Sófocles y 
Eurípides. Pertenezco al proyecto 

academia.edu
ResearchGate.net
mailto:enrique.nieto.1977@uam.es
mailto:antonio.revuelta@uam.es
academia.edu
mailto:daniel.rianno@uam.es
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de investigación del Centro de 
Estudios de América Latina que 
estudia la Tradición Clásica en 
los países iberoamericanos. En 
el coloquio que tuvo lugar en Río 
de Janeiro en diciembre del 2012 
presenté una comunicación sobre 
obras del autor gallego Manoel 
Lourenzo, basadas en tragedias 
de la literatura griega. Entre mis 
aficiones están los viajes (el último 
a la magnífica región de vinos de 
Burdeos, Saint-Emillion). Entre 
mis lecturas favoritas están las 
novelas policíacas y las novelas 
históricas… buenas (porque hay 
algunas que son un bodrio). 
El trato con los estudiantes 
sigue siendo el aspecto más 
estimulante de mi profesión y la 
sobrepasa, hasta convertirse en 
una verdadera vocación personal.

SANDRA ROMANO 
MARTÍN
desp. 3.11 · ext. 4535 · sandra.romano@uam.es

Licenciada y doctorada tiempo ha 
por la UCM —en donde he dejado 
muchos y buenos maestros y 
amigos—, he tenido este curso la 
fortuna de entrar a formar parte 
de este Departamento de Filología 
Clásica de la UAM como Profesor 
Ayudante Doctor en el área de 
Filología Latina. Tras años de 
becas postdoctorales, enseñanza 
en Secundaria y Universidades 
privadas, trabajos varios, y hasta 
haberme autoempleado como 
maquetadora y diseñadora web, 
por fin he encontrado el trabajo 
para el que llevo preparándome 
toda la vida. Y diría que todavía 
no me lo creo si no fuera porque 
ya he empezado a darles latín a 
los de Hispánicas, y sobre todo 
porque me han dado una llave, 
un ordenador, una cuenta de 
e-mail y hasta me han prometido 
un despacho. Debe de ser cierto, 
sí. En fin, espero no defraudar 

la confianza que ha depositado 
en mí este Departamento tan 
brillante, y aprender de ellos a 
ser una profesora de verdad. 
Intentaré también seguir con 
mis investigaciones sobre los 
recursos compositivos de los 
poetas romanos, de sus modelos 
y de sus imitadores; algo he 
dicho ya, después de veinte 
años, pero sé que mucho más 
me queda por leer, cavilar y 
disfrutar. ¡Y me van a pagar por 
ello! Me siento como Eneas recién 
arribado a Cartago —aunque 
confío en no tener que escapar 
como él—, sunt lacrimae rerum 
et mentem mortalia tangunt…

CARLOS SÁNCHEZ  
PÉREZ
desp. 2.01 · ext. 4533 · carlos.sanchezp@uam.es

Podría considerárseme un 
forastero en este Departamento: 
llegué en el curso 2013/2014 
con la intención de cursar el 
Máster Interuniversitario en 
Filología Clásica tras completar 
el Grado en Filología Clásica en 
la Universidad de Sevilla (2009-
2013). Por suerte, la acogida por 
parte de mis compañeros no 
podría haber sido más cálida: ya 
me siento uno más después de 
haber aterrizado aquí gracias a una 
beca FPU del Ministerio (aunque 
ya lleve un año en el programa 
de doctorado, ¡cómo pasa el 
tiempo!). Desde siempre me ha 
interesado el Mundo Antiguo, pero 
sobre todo sus manifestaciones 
contemporáneas en el cómic, 
el cine, el videojuego… lo que 
además me permite convertir mis 
pasiones en objeto de estudio. 
Mi tesis doctoral lleva por título 
«Hermes Trismegisto: de la 
mística a la fantasía. Pervivencia 
de los textos herméticos de la 
Antigüedad a nuestros días» y está 
siendo dirigida por el profesor 

Luis Unceta. En ella, analizo 
cómo determinados conceptos 
vinculados al hermetismo, una 
de las muchas manifestaciones 
filosófico-religiosas de la 
Antigüedad tardía, han pasado 
a la cultura popular a través de 
ciertos autores literarios del siglo 
XIX vinculados al esoterismo. 
Por otra parte, actualmente soy 
miembro de la junta directiva 
de la Asociación Ganimedes 
como vocal, siempre con el 
afán de continuar con el espíritu 
ilusionante de los fundadores de 
esta asociación que reúne todos 
los años a lo mejorcito de los 
investigadores noveles en filología 
clásica. ¿Qué más puede pedir?

ÁNGEL SIERRA  
DE CÓZAR
desp. 3.05 · ext. 4516 · angel.sierra@uam.es

Recién licenciado en Filología 
Clásica por la Complutense, llegué 
al entonces Departamento de 
Filología Latina de la Autónoma 
en 1974 como becario de FPI, 
con un proyecto de tesis doctoral 
sobre los cambios de estilo en Tito 
Livio. Me trajo —las cosas eran 
así entonces— el catedrático D. 
Antonio Fontán, que aquel año se 
incorporaba a esta Universidad, y 
para cuya edición crítica de Livio 
yo acopiaba documentación. Me 
llevó los tres años de la beca 
leer a Livio y reunir bibliografía, 
y otros diecisiete utilizarla para 
escribir un «Análisis literario y 
comentario estilístico del libro VIII 
de Ab Vrbe Condita», la tesis que 
finalmente defendí en el 94. Tanta 
tardanza la achaco en parte, para 
consolarme, a que por afición y 
por convencimiento, he puesto 
siempre más esfuerzo y tiempo 
en la docencia que en investigar. 
Lo que con más asiduidad me ha 
tocado explicar han sido los textos 
(dentro y fuera de la especialidad) 

mailto:sandra.romano@uam.es
https://uam.academia.edu/SandraRomano
https://uam.academia.edu/SandraRomano
mailto:carlos.sanchezp@uam.es
mailto:angel.sierra@uam.es
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y la métrica latina, de modo que 
me considero un gramático de 
aquellos de la enarratio poetarum 
et historicorum. Incluso el campo 
de investigación en el que más 
he trabajado —el teatro escolar 
latino del s. XVI— se encuadra 
en ese perfil. Como el Africano 
—numquam minus otiosus quam 
cum otiosus—, tiempo libre no 
tengo: me ocupa el divagar 
mentalmente con música de 
fondo mientras me pasea mi 
perro, que se llama Remo.
 Otras, más que aficiones, 
son debilidades estacionales 
en las que recaigo: por el 
verano la horticultura, y hacer 
unos versos latinos para 
acabar e inaugurar el año.

MARINA SOLÍS DE 
OVANDO DONOSO
desp. 107 (VI bis) · marina.solisdeovando@uam.es

«Ha pasado un año y medio, y 
todavía no me lo creo», le dije hace 
poco a uno de mis mejores amigos. 
Y no le mentía: esta investigadora 
en formación especializada en 
Eurípides, de pequeña estatura 
y enorme curiosidad, sigue sin 
creerse que hayan decidido 
pagarle por hacer algo que le 
gusta tanto como estudiar, leer y 
aprender. Pero soñar despierto 
parece posible, y a día de hoy, 
después de haberme licenciado 
en Filología Clásica (y disfrutar 
cada uno de los minutos que duró 
esa hermosísima carrera), trabajo 
para este mismo departamento 
en la UAM. Llevo a cabo una tesis 
sobre Eurípides en particular 
(mi fanatismo por él nunca será 
explicable con palabras) y la 
tragedia griega en general, bajo 
la dirección de Emilio Crespo. 
Junto a él y otras profesoras de 
este Departamento participo 
en un innovador proyecto de 
investigación sobre sintaxis 

griega, con lo que logro mezclar 
planteamientos lingüísticos y 
literarios. Aparte de exponer los 
resultados de mis estudios en 
varios congresos y encuentros 
(nacionales, como Ganimedes III en 
Vitoria, e internacionales, como el I 
Colloquium International in Ancient 
Greek Linguistics), este año han 
salido dos publicaciones acerca 
de mi visión del Eurípides tardío 
(en la revista Myrtia y en las Actas 
del PhD Conference on Classics 
Sapiens Ubique Civis, Hungría). 
Me gusta organizar congresos de 
tipo interdisciplinar dirigidos al 
gran público («La infancia desde 
la Antigüedad a nuestros días», 
Fundación Pastor) y participar 
en charlas divulgativas, como el 
Café Científico de marzo, acerca 
de la Filosofía de la tragedia 
clásica (considero un honor que 
un grupo de gente de a pie 
invierta una noche de sus vidas 
en conversar sobre la belleza y la 
pervivencia del mundo antiguo).
 He combinado todo esto 
con impartir clases de Griego 
(especialmente de refuerzo) a 
varios alumnos de más de una 
titulación en nuestra Facultad. 
Dar clase transmite una energía 
muy difícil de conseguir con 
cualquier otra actividad (aunque 
tocar la batería le acaba ganando 
por goleada). Cuando no estoy 
haciendo nada relacionado con la 
Filología Clásica (siempre queda 
tiempo), estoy escuchando música 
y flotando con Judas Priest, 
tocando, viajando o celebrando 
mi cumpleaños (¡me encanta!). 
Cualquiera de esas cosas la estaré 
haciendo con uno o varios de 
mis maravillosos e incontables 
amigos (los únicos en el mundo 
que superan a Eurípides). Es 
cierto, cuesta creerlo, pero es 
tan fácil y soy tan feliz, que no 
me queda sino seguir soñando.

ARACELI STRIANO 
CORROCHANO
desp. 2.03 · ext. 3721 · araceli.striano@uam.es

A lo largo del curso académico 
2014-2015 he combinado mis 
tareas de docencia (griego para 
principiantes, textos de Platón 
para alumnos de un nivel más 
avanzado; Historia de la lengua 
griega) con mi participación 
en diferentes congresos en los 
que he presentado una serie de 
comunicaciones relacionadas 
con mi campo de investigación 
de los últimos años, los dialectos 
dorios (en especial las relaciones 
entre la lengua estándar de la 
koiné y la koiná) y los nombres 
propios (sobre todo de las 
mujeres) de la Grecia antigua. 
Los congresos han tenido lugar 
en España (Madrid y Barcelona) 
y en ciudades de otros países 
(Tesalónica, Roma, Bogotá y Lyon).
 He organizado una vez más 
el Taller de Escrituras Antiguas 
en la Corrala de UAM a lo largo 
de la Semana de la Ciencia de 
Madrid. Han sido talleres de 
escrituras cuneiforme, jeroglífica 
egipcia, lineal B, epigrafía griega 
e itálica impartidos por diferentes 
profesores de la universidad en los 
que han tomado parte una centena 
de personas de toda edad.

	  

MARCOS SUCH 
GUTIÉRREZ
desp. 3.01 · ext. 6158 · msuch.gutierrez@uam.es

Me dedico a la edición y el estudio 
de los textos cuneiformes del 
III milenio a.C. referentes a las 
culturas sumeria y acadia de la 

mailto:marina.solisdeovando@uam.es
mailto:araceli.strianoW@uam.es
mailto:msuch.gutierrez@uam.es
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antigua Mesopotamia. Además 
de las clases que imparto de las 
asignaturas «Introducción a la 
lengua acadia», «Introducción a la 
lengua sumeria» e «Introducción 
a las lenguas del Próximo Oriente 
Antiguo: Sumerio y acadio», 
actualmente llevo adelante dos 
proyectos de investigación: por 
un lado la catalogación, edición 
y estudio de las inscripciones 
reales del III milenio a.C. existentes 
en el British Museum y, por otro 
lado, realizo un estudio histórico 
y filológico de las inscripciones 
reales de la III Dinastía de 
Ur (c. 2100-2000 a.C.).

ESPERANZA TORREGO 
SALCEDO
desp. 2.06 · ext. 4532 · esperanza.torrego@uam.es

Me gusta mucho la lengua latina en 
todas sus vertientes: me encanta 
leer y comentar textos latinos, lo 
que tengo ocasión de hacer en 
alguno de los cursos que imparto, 
y también el estudio teórico de 
la lengua. Lo paso bien dando 
clase, sobre todo cuando logro 
hacer entender a los estudiantes 
lo importante que es aprender. 
Mi campo de investigación 
preferido se encuentra dentro de la 
lingüística latina, y es, en concreto, 
el de las relaciones entre sintaxis 
y semántica, sobre el que llevo 
trabajando mucho tiempo. En este 
momento estoy investigando sobre 
la complementación obligatoria 
de los verbos latinos y sobre lo 
que nos dice acerca de su léxico. 
Este trabajo se realiza dentro de 
un Proyecto de investigación que 
responde al acrónimo de REGLA 
(Rección y Complementación 
del Griego y Latín). A lo largo del 
curso pasado he terminado un 
par de artículos sobre algunos 
verbos y estoy preparando un 
trabajo más grande sobre otro 
grupo. Estoy convencida de que 

es bueno compartir las dudas y los 
resultados de la investigación; por 
eso organizo reuniones de trabajo 
con los demás investigadores del 
Proyecto y también participo en 
Congresos. Otro de mis campos 
favoritos es el del estudio de las 
mujeres en el mundo romano. 
Compagino con mi trabajo en 
el Depto. de Filología Clásica 
mi participación en el Coro (y 
Orquesta) de la Universidad 
Autónoma de Madrid, una de las 
actividades de las que me siento 
más orgullosa. Cantamos obras 
clásicas para Coro y Orquesta 
y una vez al año participo en 
el concierto que organiza la 
UAM para su Coro y Orquesta. 
También me gusta nadar. La vida 
en esta Universidad es intensa 
y plena y, aunque a veces el 
trabajo resulta excesivo, es 
enormemente satisfactorio.

CRISTINA TUR
desp. 2.01 · ext. 4533 · cristina.tur@uam.es

Tras licenciarme en Filología 
Clásica en la Universidad 
Complutense y cursar el Máster 
en Filología Clásica, me he 
hecho un pequeño hueco en 
este departamento gracias 
a una beca FPI-MINECO.
 Me muevo en el ámbito de la 
lingüística latina: estoy realizando 
una tesis doctoral titulada «Sintaxis 
y semántica de los sustantivos 
de sentimiento en latín: empleos 
adverbales y colocaciones», 
dirigida por Esperanza Torrego, 
José Miguel Baños y Mª Dolores 
Jiménez. En ella estudio, desde 
una perspectiva funcional, las 
colocaciones verbo nominales 
configuradas sobre algunos 
sustantivos predicativos de 
sentimiento latinos. También 
participo en el proyecto REGLA 
(Rección en Griego y en Latín).

	  

LUIS UNCETA GÓMEZ
desp. 3.12 · ext. 7005 · luis.unceta@uam.es

Luis Unceta Gómez, varón, 36 
años, pelo castaño, ojos verdes. 
Profesor contratado doctor del 
Departamento de Filología Clásica. 
Ha sido visto en las bibliotecas 
de varias ciudades europeas. La 
última vez en París, colaborando 
en el Dictionnaire Historique et 
Encyclopédie Linguistique du 
Latin, con sede en la Sorbona. 
Este proyecto guarda relación 
con su formación en el campo 
de la lexicología y la semántica 
latinas, algo sobre lo que 
defendió una tesis doctoral en la 
Universidad Autónoma de Madrid, 
en el año 2005. No resulta fácil 
localizarlo. Dependiendo del 
día, es vicedecano de calidad e 
innovación docente de la facultad 
de Filosofía y Letras o imparte 
asignaturas relacionadas, en 
mayor o menor medida, con la 
lengua latina. En ocasiones llega 
incluso a compaginar ambas 
facetas con el estudio de algunos 
aspectos de la pragmática del 
latín, en especial los fenómenos 
relativos a la cortesía lingüística. 
Acostumbrado a hacer de vicio 
virtud (pues para algo es filólogo 
clásico), ha convertido algunas 
de sus aficiones confesables (la 
literatura fantástica, el cómic o 
la ciencia ficción) en una línea de 
investigación, publicando trabajos 
sobre la recepción clásica en esos 
formatos, pues en todas partes 
pretende reconocer ecos de los 
autores grecolatinos. Si lo ven, 
pueden acercarse; no es peligroso.

mailto:esperanza.torrego@uam.es
mailto:cristina.tur@uam.es
mailto:luis.unceta@uam.es
http://www.dhell.paris-sorbonne.fr/
http://www.dhell.paris-sorbonne.fr/
http://www.dhell.paris-sorbonne.fr/
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JESÚS DE LA VILLA POLO
desp. 2.07 · ext. 4517 · jesus.delavilla@uam.es

Mi ámbito de investigación es, 
sobre todo, el de la sintaxis y la 
semántica del griego antiguo y 
del latín. También me intereso 
por aspectos de la literatura y la 
cultura de la Antigüedad greco-
latina. Como resultado de estas 
investigaciones, durante el curso 
2014-2015, han aparecido las 
siguientes publicaciones: los 
capítulos «Aspecto y tiempo», 
«Tiempo relativo», «Sintaxis 
de los adverbios» y «Griego 
antiguo y Gramatica Funcional» 
de la Encyclopaedia of Ancient 
Greek Language and Linguistics, 
publicada por Brill en Leiden 
(Países Bajos); trabajos sobre los 
nombres verbales en Heródoto 
(homenaje al Prof. Manuel 
García Teijeiro, U. Valladolid); 
sobre la denominación y uso 
de los términos para colores 
en Homero (homenaje al Prof. 
Ricardo Olmos, del CSIC); sobre 
el complemento interno en latín, 
en colaboración con el Prof. Jesús 
Polo (actas del XIV International 
Colloquium on Latin Linguistics, 
celebrado en Erfurt, Alemania); 
y la ponencia invitada en las 
actas del XIII Congreso Español 
de Estudios Clásicos sobre los 
mapas mentales de las categorías 
verbales del griego. Aparte de 
esto,  he editado las actas del 
citado XIII Congreso, en tres 
volúmenes, con casi 2.000 páginas 
en total, así como he participado 
en la edición del volumen anejo 
de la revista Estudios Clásicos 
dedicado a recoger los trabajos 
del I Congreso Ganimedes de 
jóvenes investigadores en el 
Mundo Antiguo. En el mismo 
período he participado en tres 
congresos nacionales, en Madrid 
(dos) y Barcelona, y en nueve 
internacionales, en Burdeos 

(dos), Madrid, Roma, Tesalónica 
(Grecia), Tolosa (Francia), La Plata 
(Argentina), Leiden (Países bajos) 
y Bérgamo (Italia). A lo largo 
del curso 2015-2016 participaré 
en congresos en París, Madrid, 
Oxford y Mendoza (Argentina). En 
el ámbito docente, he impartido 
las materias de «Fundamentos 
de lengua griega» e «Historia 
de la lengua griega» (grado 
en Ciencias y lenguas de la 
Antigüedad). Estas materias las 
volveré a impartir en el curso 
2015-2016, junto con «Análisis 
literario de textos griegos» del 
Máster interuniversitario de 
Filología Clásica. Adicionalmente, 
en el ámbito académico, seguiré 
desempeñando el puesto de 
Coordinador del citado máster, 
que se imparte conjuntamente por 
las universidades Autónoma de 
Madrid, Complutense y Alcalá de 
Henares. Todavía en el ámbito de 
la Filología Clásica, soy miembro, 
entre otros organismos, del comité 
de la Fédération Internationale 
des Études Classiques y 
vicepresidente de la Sociedad 
Española de Estudios Clásicos. 
Pero como no es todo Filología 
en la vida, también desarrollo 
por afición algunas actividades 
paralelas, fundamentalmente 
en aspectos relacionados con el 
patrimonio, de las que obtengo 
una extraordinaria satisfacción. Así, 
colaboro todos los veranos, desde 
hace veinte años, con un grupo 
de amigos en la restauración de 
una iglesia románica del siglo XII 
en Molpeceres (Valladolid); cada 
año dedicamos una semana de 
nuestras vacaciones a trabajar en 
la recuperación de los muros y 
bóvedas medievales. Soy también 
director del modesto, pero 
entrañable, Museo Comarcal de 
Arte Sacro de Peñafiel (Valladolid), 
al que me permito invitar a todos 
los lectores de este boletín,  y 
mantengo desde hace años un 
programa de radio quincenal 
en Radio Peñafiel, de la Cadena 
Ser, dedicado a comentar las 
tradiciones, el arte y la historia 
de esta comarca en el corazón de 
Castilla, en la Ribera del Duero. Y, 
como no podía ser menos en esta 

zona, mantengo la tradición familiar 
de producir vino tinto, con uvas 
tempranillo, de unas viñas y en 
una bodega que fundó mi abuelo. 
También esto es bastante «clásico».

ALICIA VILLAR 
LECUMBERRI
desp. 3.01 · ext. 3728/3739 · alicia.villar@uam.es

Una de las cosas que más me 
gustan es leer y si se trata 
de obras de literatura griega 
contemporánea, el placer se 
multiplica, dado que al no vivir 
actualmente en Grecia, los libros 
llegan a mis manos tras atravesar 
el Mar Mediterráneo. Como se 
puede deducir de mis palabras, no 
he llegado a descubrir el encanto 
de los libros electrónicos, será 
que soy antigua. A mí me apasiona 
abrir un libro y sentir el relieve de 
las letras, algo que pasa en las 
buenas ediciones. Grecia sigue 
mimando sus ediciones, sobre 
todo las colecciones poéticas. 
La lectura es el cordón umbilical 
que me une a Grecia. Allí se 
gestó mi libro: Literatura griega 
contemporánea una obra 
de referencia en las clases 
que imparto desde hace ya 
una década, en los Cursos 
de Formación Continua de la 
UAM. Estoy muy agradecida al 
departamento de Filología Clásica 
de la UAM por el hecho de que 
me haya permitido compartir mi 
experiencia vital y mi formación 
académica, con los alumnos de 
dicha universidad. En las clases de 
Lengua griega moderna otrora, y 
en las de Cultura y sociedad de la 
Grecia actual, a partir de este año, 
tengo la oportunidad de orientar 
a muchos alumnos que quieren 
acercarse a Grecia por la vía actual.

mailto:jesus.delavilla@uam.es
mailto:alicia.villar@uam.es
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RESUMEN DE ACTIVIDADES  
DEL DEPARTAMENTO · 2014/2015

EL GRECO Y KAZANTZAKIS
El Departamento de Filología Clásica de la UAM 
no estudia solo el griego antiguo, sino que 
algunos de sus miembros trabajan principalmente 
en la lengua y la literatura neohelénicas.
En este orden de cosas, el día 1 de diciembre de 2014 
tuvo lugar un acto dedicado a dos cretenses, El Greco 
y N. Kazantzakis. Estuvieron presentes el Excmo. Sr. 
Embajador de la República de Grecia Sr. Frankiskios 
Verros y el presidente de la Sociedad Internacional de 
amigos de Nikos Kazantzakis Sr. Yorgos Stasinakis.
Nuestra compañera Dra. H. González Vaquerizo presentó 
una breve disertación con el título «Kazantzakis» y 
nuestro compañero de Facultad, Dr. F. Marías pronunció 
una conferencia de título «El griego, El greco».
Este acto fue organizado por la Sociedad Internacional 
de amigos de Nikos Kazantzakis y el Departamento de 
Filología Clásica de la Universidad Autónoma de Madrid.

EXÁMENES DE SUFICIENCIA 
DE LENGUA GRIEGA
29 mayo 2015. Los Exámenes de Suficiencia de 
Lengua Griega (Εξετάσεις για την Πιστοποίησης της 
Ελληνομάθειας) se celebran cada año en el mes de 
mayo. El Departamento de Filología Clásica de la 
UAM es uno de los centros examinadores oficiales en 
nuestro país. En las imágenes los profesores Antonio 
Revuelta y Helena González-Vaquerizo durante la 
organización de las jornadas con H. Papageorgiou, 
intérprete y traductor jurado de origen griego. También 
participó la supervisora del Centro de la Lengua Griega 
(Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ΚΕΛ), A. Birboutzouki.

GRIEGO MODERNO EN LA UAM 2015-2016
Asignaturas oficiales en varios Grados y con códigos de 
matriculación abiertos a todos los alumnos de la Facultad. 
Más información en: https://sites.google.com/site/griegomodernoenlauam/home

https://sites.google.com/site/griegomodernoenlauam/home
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CONFERENCIANTES 
INVITADOS
Han pronunciado conferencias en 
nuestro Departamento durante 
el curso 2014-15 los profesores 
Jaime Siles, de la Universidad 
de Valencia («Paisaje natural y 
paisaje urbano en el pensamiento 
estético del siglo XVIII: su diálogo 
con la tradición clásica»), R. 
da Riva, de la Universitat de 
Barcelona («La periferia de los 
imperios: representaciones neo-
babilónicas en el oeste»), y Marina 
Benedetti, de la Università di Siena 
(«Etimologia e storia della cultura»).

CONVENIOS DE 
INTERCAMBIO 
ERASMUS
Recientemente nuestro grado ha 
firmado convenios de intercambio 
Erasmus con las Universidades de 
Siena (Italia) y Tesalónica (Grecia). 
Estos dos nuevos acuerdos se 
añaden a los ya existentes con 
Coimbra (Portugal), Nanterre 
(Francia), Chipre, Bolonia (Italia) 
Urbino (Italia) y Jena (Alemania).

III TALLERES DE ESCRITURAS ANTIGUAS
Escritura cuneiforme, Lineal B, escritura egipcia, 
epigrafía itálica, epigrafía griega.
Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid
13-15 noviembre de 2014, Centro Cultural «La Corrala»
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EL TEATRO EN 
OTROS GÉNEROS Y 
OTROS GÉNEROS 
EN EL TEATRO
Entre los días 21 y 23 de 
mayo de 2015 se celebró un 
Congreso Internacional de 
Teatro Romano en el marco 
del Proyecto de Investigación 
del Departamento «Comedia y 
Tragedia Romanas» dirigido por 
la profesora Carmen González.
Las sesiones transcurrieron en 
la Sala de Conferencias de la 
Facultad de Filosofía y Letras y en 
La Corrala con el título «El teatro 
en otros géneros y otros géneros 
en el teatro. II Jornadas de teatro 
romano en honor del profesor 
Benjamín García Hernández (1985-
2015. Treinta años de proyectos)», 
durante las cuales los discípulos 
del profesor y los miembros 
del Proyecto homenajearon 
merecidamente al que fue el 
fundador y director de esa fecunda 
línea de investigación, y de la 
que, a su vez, han salido nuevas 
vías y proyectos en el campo de 
la filología y de la lingüística. El 
volumen está en preparación 
y saldrá publicado en 2016

BENJAMÍN GARCÍA HERNÁNDEZ, PROFESOR EMÉRITO
Este Departamento tiene la satisfacción de dar a conocer a todos que el Consejo de Gobierno 
de la Universidad Autónoma de Madrid, en su sesión del día 16 de julio de 2015, aprobó el 
nombramiento de nuestro compañero Dr. Benjamín García Hernández como profesor Emérito de 
este Departamento, una vez superados todos los trámites establecidos por la normativa.
Es motivo de orgullo y satisfacción poder seguir contando en los años venideros con la presencia 
de este importante investigador, que también recibió de manos del señor Rector en solemne 
acto la medalla que esta Universidad otorga a los jubilados en cada curso académico.
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PRESENTACIÓN DE LA 
EDICIÓN Y TRADUCCIÓN DEL 
POEMA DE GILGAMESH
El 17 de marzo de 2015 tuvo lugar el acto de presentación de 
la traducción del Poema Gilgamesh, de nuestro compañero 
de Departamento. Prof. R. Jiménez Zamudio. El acto estuvo 
presidido inicialmente por el decano de nuestra Facultad, Prof. 
A. Cascón, que tuvo que ausentarse por razones de su cargo 
tras haber tomado la palabra. La sala de conferencias estuvo 
repleta, presenciando el acto de pie algunos asistentes.

VISITA DE JÓVENES ESTUDIANTES GRIEGOS DE ENSEÑANZA MEDIA
Tuvimos la satisfacción el día 13 de marzo de 2015 de recibir a un grupo de jóvenes estudiantes procedentes de la 
localidad de Kavala en visita de estudios a nuestro país. Habían estudiado durante semanas las relaciones y afinidades 
entre Grecia y España y, acompañados de sus profesores, tuvieron la amabilidad de exponernos algunos de sus 
trabajos, vinculados con las literaturas y las lenguas de los dos países, e incluso se atrevieron a entonar una bella 
canción regional. En el acto, desarrollado en una mezcla de griego, español e inglés, tomaron la palabra por nuestro 
Departamento los profesores E. Nieto, J. de la Villa y A. Villar. El Departamento agradece desde aquí a la profesora A. 
Villar sus gestiones y trabajos a este propósito. La hermandad hispano-griega es hoy más necesaria y sentida que nunca.
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FUNDACIÓN PASTOR DE 
ESTUDIOS CLASICOS

El 30 de abril de 2015 la visitamos con un grupo de 
estudiantes de «Historia de la lengua griega», del Grado 

de Ciencias y Lenguas de la Antigüedad. La Fundación 
alberga una de las tres colecciones españolas de 
papiros (aproximadamente 350, muchos de ellos 

aún sin edición). Pudimos ver de primera mano estos 
preciosos textos en griego antiguo (alguno en copto), 
además de algunas ediciones de los siglos XVI y XVII 
de clásicos griegos y latinos. Agradecemos a nuestro 

compañero E. Crespo, Presidente de la Fundación 
Pastor, su amable acogida y sus explicaciones.

SALIDAS DE TRABAJO CON ESTUDIANTES

«MEDITERRÁNEO» EN LA CAIXA
El 21 de noviembre  de 2014 algunos alumnos del 
primer curso del Grado de Ciencias y Lenguas de 
la Antigüedad, acompañados de algunos miembros 
de este Departamento y de su director, hicimos una 
visita conjunta a la exposición «Mediterráneo. Del 
mito a la razón», en la Obra Social de la Caixa, en 
Madrid. La visita, guiada, fue una ocasión magnífica 
para que alumnos y profesores pudiéramos 
reflexionar conjuntamente sobre algunas cuestiones 
tratadas en nuestro Grado y para que algunos 
pudieran ver por vez primera obras artísticas 
importantes traídas a Madrid expresamente.

MUSEO DEL PRADO
El 11 de noviembre la profesora Pilar Hualde visitó 

el Museo del Prado con los alumnos de «Literatura 
y Mito en la Antigüedad» de primer curso del grado 

de Historia del Arte. Es una alegría poder comprobar 
que unos jóvenes que tres meses atrás tenían pocos 

o ningún conocimiento del la literatura y el mito de 
la antigua Grecia han sido capaces de preparar su 

práctica y exponer cada uno una obra del Museo en 
clave mítica, sin renunciar al comentario artístico.

SEGÓBRIGA
El 15 de abril de 2015 nuestro Departamento organizó 
una visita de alumnos del grado de Ciencias y Lenguas 
de la Antigüedad al Festival de Teatro Grecolatino de 
Segóbriga, como todos los años. Un nutrido grupo de 
estudiantes, acompañados de los profesores Mª C. 
González y J. del Hoyo, asistieron a las representaciones 
de Curculio (Plauto) y Los Persas (Esquilo), a cargo 
del extraordinario grupo Helios. Aunque el tiempo no 
acompañó, los estudiantes pudieron disfrutar de las 
representaciones y de la propia ciudad de Segóbriga, 
que merece siempre una visita en sí misma.
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GRADUACIÓN DE LA PROMOCIÓN 2011-2015 
GRADO CIENCIAS Y LENGUAS DE LA ANTIGÜEDAD
El pasado día 28 de mayo tuvo lugar la Graduación de la promoción del Grado de Ciencias y Lenguas de la 
Antigüedad 2011-2015. El acto se desarrolló según lo previsto, tomando la palabra profesores y alumnos. 
A todos los graduados y también a los que aún les queda un pequeño esfuerzo este Departamento les 
felicita por estos años pasados entre nosotros y les desea el mayor de los éxitos en su vida profesional y 
personal, al mismo tiempo que les recuerda la necesidad de continuar una formación que ha de durar toda 
la vida. Ya saben que este Departamento siempre será su casa, a la que podrán volver cuando deseen.

REUNIÓN GENERAL DE ALUMNOS Y PROFESORES DEL 
GRADO DE CIENCIAS Y LENGUAS DE LA ANTIGÜEDAD
El 4 de diciembre de 2014 tuvo lugar una reunión general de los alumnos del Grado en Ciencias y Lenguas de la 
Antigüedad y de sus profesores, convocados por la CTS (Coordinación técnica de seguimiento) del Grado. Fue una buena 
ocasión para que los alumnos de todos los cursos pudieran conocerse mejor y compartir sus inquietudes e intereses.
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