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Presentamos este ciclo de conferencias para acercarnos al 
mundo de la Antigüedad en el Oriente Próximo y Egipto, a 
través de temas variados, uno ya de largo recorrido, otros 
de actualidad, ya por razón del éxito de nuevas 
investigaciones, ya por atender la desafortunada situación 
del patrimonio arqueológico en esas regiones .
El profesor Joaquín Córdoba Zoilo abordará este último 
tema, la destrucción y expolio a la que viene siendo 
sometido el patrimonio arqueológico de Irak y Siria desde 
los años 1990, con las Guerras del Golfo, la guerra civil de 
Siria y la extensión del Estado Islámico.
El Dr. Francisco Martín Valentín, continuando la 
exposición que de los trabajos del Proyecto Visir Amen-
Hotep Huy en Luxor (Egipto) realizó en 2014 en este 
Museo, acercará los resultados de la última campaña de 
excavaciones en la necrópolis tebana, que han tenido gran 
repercusión, por su singularidad y espectacularidad.
La profesora Elena Torres hablará del significado de las 
Tumbas Reales de Ur, menos conocidas por el gran 
público, pero fundamentales para el conocimiento de la 
civilización sumeria y de las primeras dinastías reales de 
Mesopotamia.

Prótomo de una lira hallada en una tumba del Cementerio Real de Ur, ca. 2600-
2400 a.C. Museo Británico (ME 121198ª).

El faraón Akhenatón, protagonista de la “herejía” de El Amarna.

CICLO	DE	CONFERENCIAS

20 de Abril, Lunes
19:30 h
La destrucción intencionada del patrimonio 
arqueológico de Oriente Próximo. La quiebra de la 
voluntad nacional y la impunidad de la piratería 
internacional
Joaquín Córdoba Zoilo
Universidad Autónoma de Madrid

29 de Abril, Miércoles
19:30 h
Los trabajos de la Misión Arqueológica Española 
en Luxor (Egipto). Proyecto Visir Amen-Hotep Huy. 
Resultados de la Campaña de 2014” 
Francisco Martín Valentín 
Director del IEAE y del Proyecto Visir Amen-Hotep 
Huy

7 de Mayo, Jueves
19:30 h
Las Tumbas Reales de Ur 
Elena Torre Torres
Universidad Autónoma de Madrid

Coordinadores del ciclo:
Santiago Martínez Caballero. Museo de Segovia
Elena Torres Torres. Universidad Autónoma de Madrid.
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