
  
 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EGIPTOLOGÍA 
Pº de la Habana, nº 17 – 28036 Madrid. Teléfono: 91 561 63 20. http:\\www.aedeweb.com – email: info@aedeweb.com 

Cif: G79321899 

 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021 
 
Durante este año, y a requerimiento de las autoridades sanitarias, hemos continuado con nuestra 
programación on-line, terminando el curso de Egiptología de El Egipto Ramésida, así como los cursos 
de Lengua a distancia. 
 
La iniciativa AEDE QUEDATE EN CASA que pusimos en marcha a principios de la pandemia cuando el 
confinamiento era estricto, se ha demostrado muy útil, así como el hecho de que las clases 
permanezcan operativas durante dos semanas para que todos puedan tener acceso. El sistema on-
line ha acercado a muchas personas que no podían unirse a nosotros físicamente, y todo ello ha 
redundado en visibilidad y aumento del interés de los matriculados. 
 
En marzo de 2021, tras evaluar todos los trabajos presentados, se acordó conceder la Beca de 
Investigación dotada con 1500 € a nuestro socio Andrés Martín García de la Cruz, por su proyecto 
Arquitectura de frontera. Significación social de las manifestaciones del poder central/regional en los 
límites geográficos del Egipto del Reino Medio. 
 
Tras la pausa veraniega, se convocaron los cursos habituales, el de Lengua, que se iniciaría el 2 de 
noviembre de 2021, y el de Egiptología, que en esta ocasión lleva por título Las Necrópolis de Sakkara, 
comenzando el 22 de octubre de 2021 y que se prolongará hasta el 27 de mayo de 2022 
 
El día 15 de octubre el Dr. Molinero Polo impartió la conferencia inaugural del curso, con el título 
RITUAL DE ENTERRAMIENTO E IDENTIDAD NUBIA EN LA TT 209, UNA TUMBA TEBANA DE LA DINASTÍA 
XXV. 
 
En octubre de 2021, en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares, se convocó la II BECA 
DE FORMACIÓN ARQUEOLÓGICA AEDE-UAH CONVOCATORIA 2021, con la publicación de las bases 
en nuestra web. 
 
Apenas iniciado el curso, programamos una actividad presencial con aforo limitado en el Museo de 
San Isidro. Este acto tuvo lugar el 16 de noviembre con la presentación del libro El Mito de Osiris, a 
cargo de su autora, Amparo Arroyo de la Fuente. La autora nos impartió una interesante charla acerca 
de su libro, imprescindible para los estudiosos. 
 
En noviembre se puso a disposición de los socios una nueva edición de nuestro BAEDE Los ejemplares 
se mandaron por correo y, a la vez, se colgó el digital junto con el resto de los números que tenemos 
subidos a la web. Creemos que esta modalidad es mucho más práctica, ya que podemos acceder a 
todos los artículos sin necesidad de buscar en los ejemplares físicos. Otra importante ventaja de la 
versión digital es que las imágenes pueden verse en color y a mejor resolución que en papel. No 
obstante, seguiremos ofreciendo la versión impresa para quienes así lo soliciten.  
 

mailto:info@aedeweb.com
about:blank
about:blank


  
 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EGIPTOLOGÍA 
Pº de la Habana, nº 17 – 28036 Madrid. Teléfono: 91 561 63 20. http:\\www.aedeweb.com – email: info@aedeweb.com 

Cif: G79321899 

Ya en enero de 2022, anunciamos la incorporación de dos nuevas vocales a la Junta Directiva de AEDE, 
que vienen a sustituir el enorme trabajo desarrollado por Cristina Pino, quien nos anunció su deseo 
de abandonar la Junta al finalizar el curso 2021-22. Se trata de Amparo Arroyo y María José de la Cruz.  
Amparo Arroyo de la Fuente se ocupará básicamente de los cursos, conferencias externas, 
presentaciones de libros, etc., mientras que María José será quien diseñe los viajes a Egipto y a 
colecciones egipcias europeas, así como visitas guiadas a museos y exposiciones temporales. Tienen 
Vds. una reseña completa del perfil de ambas en nuestra página web. 
 
Igualmente, al iniciarse el año la Junta Directiva de la Asociación Española de Egiptología y el Middle 
Kingdom Theban Project, resolvieron otorgar a Santiago Tuñas Corzón, la II Beca de Formación 
Arqueológica AEDE-UAH. 
 
Como prolongación del curso, hemos programado algunas actividades para el mes de junio. 
 
Andrés Martín García de la Cruz nos expondrá el día 10 su proyecto, que resultó ganador de la Beca 
de Investigación AEDE 2021.  
 
El día 24 de junio, será Marta Arranz quien nos venga a dar una charla sobre su trabajo ganador de 
nuestra beca acerca de las diosas-serpiente. 
 
También estamos tratando de fijar una fecha para hacer una visita al Templo de Debod en Madrid, 
aunque esto sigue pendiente de que su conservador Alfonso Martín Flores regrese de Egipto y nos 
proporcione una fecha. 
 
Para el 22 de septiembre hemos programado una visita a Córdoba, sobre la que puntualmente 
recibiréis información. 
 
Con esto cerraríamos el curso 21-22. 
 
 

PROPUESTAS PARA EL CURSO 2022-23 
 
Aunque a lo largo de todo el año 2022 se van produciendo actos y celebraciones relativas a la 
conmemoración del 1er centenario del descubrimiento de la tumba de Tut-anj-Amon en 1922, la 
AEDE comenzará su reconocimiento a este hallazgo a partir del inicio del curso próximo, dedicado 
íntegramente a la figura de este faraón. Hemos programado un temario en el que se tratarán muy 
diversos aspectos de la figura del rey, del descubrimiento y los descubridores, y de todo cuanto hemos 
creído que puede resultar interesante y novedoso en este tema del que se ha dicho casi todo. 
 
Así pues, y siempre dependiendo de la situación sanitaria, el Curso de Egiptología 2022-23 será 
presencial y llevará por título genérico EL DESCUBRIMIENTO DE LA TUMBA DE TUT-ANJ-AMON. A la 
vista de la excelente acogida que han tenido nuestras conferencias on-line, se seguirá ofreciendo la 
posibilidad de matricularse en esta modalidad, pudiendo así acercarnos a los socios (o simpatizantes) 
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que no puedan o quieran seguirlas de modo presencial. Llegado el momento, facilitaremos los 
detalles para poder matricularse en cualquiera de las modalidades. 
Igualmente programaremos de modo presencial los cursos de Lengua Egipcia en cuatro niveles, 
siempre manteniendo la posibilidad de hacerlos a distancia por medio de nuestro Aula Virtual.  
 
Si la situación sanitaria es favorable, programaremos uno o dos viajes a Egipto. Uno de ellos de 
estudio para personas iniciadas, y el otro más ligero para quienes visitan Egipto por primera vez, o 
quieran hacerlo de modo menos intenso. Igualmente tenemos en mente retomar nuestros viajes de 
otoño a colecciones europeas, aunque, de momento no hemos pensado el destino, ya que eso sería 
para el otoño del 2023 y queda mucho tiempo. 
 
Probablemente, si todo va bien, volvamos a programar el Seminario de Egiptología Villa de Urueña.  
 
La idea es tener nuestro habitual Curso de Primavera, que habitualmente se dedica de modo 
monográfico a algún tema concreto. 
 
En breve se convocará una nueva Beca de Investigación para que nuestros socios puedan presentar 
sus proyectos. 
 
La sede y la biblioteca de préstamo seguirá abierta a disposición de los socios, como ya lo está en la 
actualidad. 
 
En resumen, intentaremos que el curso que viene se desarrolle del modo que venía siendo habitual 
antes de la aparición del COVID. Esperemos que podamos materializar estos propósitos. 
 

 

mailto:info@aedeweb.com

