Assignatura 28937 Els Santuaris Grecs
Professora
Koppel Guggenheim, Eva M.
Cicle Segon Quadrimestre Primer
Crèdits 6 Tipus Optativa
Teoria: Dilluns i Dimecres 11.30 - 13:00
Horari
Tutoria Integrada: Dilluns 16:30 - 17:30
CONTENIDO
Esta asignatura engloba el estudio de la religión y de los actos de culto en el mundo griego, así como de
los lugares donde se realizaban dichos actos. El curso comienza con la explicación de los antecedentes en
la época prehelénica. Seguidamente se trata los elementos que componían los santuarios en general, así
como los diversos actos de culto que se realizaban en ellos y la importante función que cumplían dentro
de la sociedad griega. Por último se habla de los tipos de santuarios más trascendentales en base a
ejemplos especialmente significativos explicando sus orígenes y su evolución y también de forma detallada
los edificios y su decoración escultórica, así como las ofrendas de diversa índole, esculturas, pinturas,
cerámica, objetos de metal etc., que se encontraban en ellos.

OBJETIVOS
El estudiante ampliará las nociones adquiridas durante el primer ciclo en Arte Griego
profundizando en temas tan importantes como son la religión y el culto a las divinidades. Al
mismo tiempo intensificará sus conocimientos sobre las diversas manifestaciones artísticas
principalmente la arquitectura y la escultura.
TEMARIO
I
II
III
IV

V

Conceptos generales. Las divinidades griegas.
Antecedentes. Religión y culto en los periodos minoico y micénico.
Orígenes. Los espacios rituales en la denominada “Época Oscura”.
El santuario.
1
Elementos que lo componen: temenos, altar, templo, edificios funcionales, imagen de
culto, ofrendas votivas.
2
Los actos de culto.
3
Las festividades.
4
Función: religiosa, política, social, cultural y agonal..
Tipos de Santuario. Ejemplos significativos.
1 Panhelénico: el santuario de Apolo en Delfos y el santuario de Zeus en Olimpia.
2 Relacionado con una ciudad-estado: el santuario de Atenea sobre la Acrópolis de
Atenas.
3 De culto mistérico: el santuario de Demeter y Perséfone en Eleusis.
4 Con virtudes terapéuticas: el santuario de Asclepios en Epidauros.
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M. KORRES, The stones of the Partenón (Los Angeles 2000)
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TUTORÍA INTEGRADA

Ayudarán al alumno a profundizar sus conocimientos por medio de la recopilación de imágenes y
de bibliografía complementaria en bibliotecas y a través de internet.
EVALUACIÓN
Examen final
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