PRESENTACIÓN

El VI Coloquio Internacional ΑΓΩΝ: Competencia y Cooperación. De la Antigua
Grecia a la Actualidad, organizado por el Centro de Estudios Helénicos de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad
Nacional de La Plata, se celebró en el pasaje Dardo Rocha de la ciudad de La
Plata durante los días 19, 20, 21 y 22 de junio de 2012. El encuentro estuvo
dirigido a homenajear a la Dra. Ana María González de Tobia, gestora y
organizadora de los cinco coloquios anteriores, directora del Centro de
Estudios Helénicos y de la Revista Synthesis y, fundamentalmente, maestra de
quienes lo componen.
Aproximadamente doscientos investigadores provenientes de diversas
universidades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España,
Estados Unidos, Francia, México, Portugal, Reino Unido y Venezuela
participaron de las distintas actividades programadas: conferencias plenarias,
sesiones de cursos breves, mesas redondas de ponencias y sesiones de
ponencias libres. La conferencia inaugural estuvo a cargo de Helene P. Foley
(Barnard College, Columbia University, EEUU) y la de clausura, a cargo de
Richard Seaford (University of Exeter, Inglaterra). Las sesiones plenarias, por su
parte, contaron con la participación de destacados especialistas de nuestro país
y del exterior, cuyas conferencias se publicarán en un volumen colectivo:
Alberto Bernabé Pajares (Universidad Complutense de Madrid, España), José
Luis De Diego (Universidad Nacional de La Plata, Argentina), Maria das Graças
de Moraes Augusto (Universidade F. do Rio de Janeiro, Brasil), María De
Fátima de Souza e Silva (Universidad de Coimbra, Portugal), Claudia
Fernández (Universidad Nacional de La Plata/CONICET, Argentina), Lía
Galán (Universidad Nacional de La Plata, Argentina), Montserrat Jufresa
(Universidad de Barcelona, España), Richard Martin (Stanford University,

EEUU), Francesca Mestre (Universidad de Barcelona, España), Juan Tobías
Nápoli (Universidad Nacional de La Plata, Argentina), AnastasiaErasmia
Peponi (Stanford University, EEUU), Lourdes Rojas Álvarez (Universidad
Nacional Autónoma de México, México), María Isabel Santa Cruz (Universidad
de Buenos Aires/CONICET, Argentina), Héctor Vucetich (Universidad
Nacional de La Plata, Argentina) y Graciela Zecchin (Universidad Nacional de
La Plata, Argentina). Asimismo los especialistas Charles Delattre (Universidad
de Paris Ouest Nanterre, Francia), Viviana Gastaldi (Universidad Nacional del
Sur,

Argentina),

José

Lissandrello

(Universidad

Nacional

de

Córdoba/Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina), Pedro Luís
Machado Sanches (Universidade Federal de Pelotas, Brasil) y Liliana Pégolo
(Universidad de Buenos Aires, Argentina) dictaron cinco cursos breves. Se
llevaron a cabo nueve sesiones de ponencias libres, que contaron con cincuenta
comisiones de lectura, entre las que se desarrollaron dos mesas redondas.
El presente volumen reúne la versión original de setenta y siete trabajos
expuestos en las sesiones de ponencias libres, cuyos autores se interesaron en
publicar en estas Actas. La colección fue subdividida en dos secciones en las
que se ofrecen, respectivamente, ponencias de docentes investigadores y de
estudiantes que fueron avalados por sus respectivos directores para participar
del Coloquio. La edición en soporte digital permite acceder a los textos a través
de un índice alfabético de expositores.
El tema convocante del Coloquio, ΑΓΩΝ: Competencia y Cooperación. De la
Antigua Grecia a la Actualidad, fue abordado desde distintas perspectivas
teóricometodológicas, por lo que las comunicaciones aquí reunidas resultan
valiosas e interesantes contribuciones al campo de los estudios clásicos y de la
tradición clásica.

Deseamos que esta compilación contribuya a enriquecer, afianzar y ampliar
el espacio que los estudios clásicos ocupan en la comunidad académica nacional
e internacional.

Graciela N. Hamamé
María Cecilia Schamun
Editoras

