
PROGRAMA	  DEL	  CURSO	  “ALEJANDRO	  MAGNO”	  2013	  
	  
	  
Lugar: Sala de Conferencias de L’Iber, Museo de los soldaditos de plomo. Caballeros 

22. Valencia. 

Fechas: del 5 de Febrero al 18 de Junio de 2013. En total 10 sesiones de 2 h. 

Horario: 18 a 20 h. 

Precio: 150 € (en un sólo pago o en tres). Amigos del Museo 10% descuento. 

Profesor: Alejandro Noguera Borel, director de L’Iber y de la Fundación Libertas 7. 

Licenciado en Historia Antigua por la Universidad de París Sorbona; licenciado en 

Arqueología por la École Pratique des Hautes Études de París; diplomado en Lenguas 

Clásicas por el Collège de France y Doctor en Historia Antigua por la Universidad de 

Valencia. Fue profesor en la Universidad de Valencia y en la Universidad de Atenas. 

Autor de numerosas obras y artículos en Historia de la Antigüedad. Actualmente es 

Director de la excavación Ciudad de Negotino en la República de Macedonia, Profesor 

invitado en la Universidad de Gdansk (Polonia) y Conferenciante de la Royal 

Numismatical Association de Londres. 

	  
I - Objetivos a desarrollar. 

• Análisis en profundidad sobre el personaje de Alejandro Magno y el mundo antiguo al 

que perteneció. 
• Adquirir los conocimientos fundamentales sobre la cultura de Macedonía y su papel 

en el proceso de integración de la cultura helena. 

 
II – Contenidos. 
 
PROGRAMA 2013. 

	  
5	  de	  Febrero.	  Visión	  general	  de	  la	  Historia	  de	  Alejandro	  Magno	  y	  recapitulación	  del	  
curso	  anterior.	  
19	  de	  Febrero.	  Alejandro	  Magno	  en	  la	  India	  y	  el	  regreso	  a	  Babilonia.	  
5	  de	  Marzo.	  La	  muerte	  de	  Alejandro	  y	  sus	  proyectos	  de	  futuro.	  
12	  de	  Marzo.	  Las	  luchas	  sucesorias.	  
9	  de	  Abril.	  La	  tumba	  de	  Alejandro	  Magno	  y	  la	  ciudad	  de	  Alejandría.	  
23	  de	  Abril.	  La	  evolución	  de	  los	  ejércitos	  macedonios.	  
7	  de	  Mayo.	  La	  sexualidad	  de	  Alejandro	  Magno:	  ¿era	  homosexual	  o	  bisexual?	  
21	   de	   Mayo.	   La	   visión	   globalizadora	   de	   Alejandro	   Magno:	   fusión	   de	   pueblos	   o	  
interés	  político?	  



4	  de	  Junio.	  Visionado	  de	  la	  película	  “Alejandro	  Magno”	  de	  Oliver	  Stone:	  comentario	  
y	  debate.	  
18	  de	   Junio.	  El	   legado	  de	  Alejandro	  Magno	  y	   la	  visión	  de	  Alejandro	  en	   las	  épocas	  
bizantina	  y	  medieval.	  
	  


