
El proyecto ANTIMO estudia cómo la Antigüedad grecorromana ha sido
utilizada como referente por aquellos que han pretendido transformar la
sociedad bajo el lema de la modernización, tanto en España como en América
Latina. El proyecto toma como punto de partida y da continuidad a la
investigación desarrollada en el proyecto “Recepción e influjo de Pompeya y
Herculano en España e Iberoamérica” RIPOMPHEI (PGC2018- 093509-B-I00
financiado por: FEDER / Ministerio de Ciencia e Innovación– Agencia Estatal de
Investigación), en donde se ha podido mostrar cómo la ciudad de Pompeya tuvo
un marcado protagonismo en la cultura de las elites iberoamericanas que
pretendieron revivir la Antigüedad para distanciarse de su pasado colonial,
encontrando en la ciudad romana, no solo un estilo artístico acorde con los
nuevos tiempos, sino también una idea de civilización que, a través de diferentes
vías -como los viajes o los artículos en la prensa-, remarcaba su importancia en la
nueva sociedad.
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Workshop INTELE

Geolocalizar ciudades que en España y
Latinoamérica han recibido nombres de
urbes de la Antigüedad o que han sido 
comparadas con ciudades griegas y roma-
nas.  

Continuar con el estudio de la recepción
de Pompeya y Herculano en países que
no han podido ser estudiados en el
proyecto RIPOMPHEI.

Analizar si la idea modernizadora de la
Antigüedad que se asocia a la idea de 
civilización, orden y progreso, puede
estudiarse a través de distintos medios:
fotografías, novelas, relatos de viaje, etc.

@proyectoantimo

MAS INFORMACIÓN:

En Guatemala, Uruguay y Argentina, existen indicios del uso de la Antigüedad grecorromana como referente de modernización. 

EQUIPO INVESTIGADOR

https://humanidadesdigitales.uc3m.es/s/ripomphei/page/inicio_rimpophei

PROCEDENCIA DE LAS IMAGENES:
- La diosa Atenea le muestra a Estrada Cabrera el producto de su labor educativa y le agradece por las Fiestas Minervalias. Wikipedia la enciclopedia libre. Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Fiestas_Minervalias#/media/Archivo:Minervamanuel.jpg
- Castillo Pittamilgio, Montevideo (Uruguay). Información de Montevideo a un click de distancia en el Catillo Pittamiglio. Alejandro de Vitta. Tomado de: https://www.grupormultimedio.com/informacion-de-montevideo-a-un-click-de-distancia-en-el-castillo-pittamiglio-id783006/
- Escuela Presidente Roca, Buenos Aires (Argentina). Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. Tomado de: https://www.argentina.gob.ar/cultura/monumentos/escuela-presidente-roca
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