
 

¿Te preocupas seriamente por ti 

mismo y tu asombrosa capacidad de 

comparar constantemente el presente 

con la Antigüedad? 

¿Crees que el Mos Maiorum se ha 

echado a perder y que cualquier 

pasado antiguo fue mejor? 

¿Estás dispuesto a morir envenenado 

por cicuta antes que volver a escuchar 

a Sócrates? 

¿Tus amigos te dicen que eres un 

[introdúzcase gentilicio antiguo] 

reencarnado en un cuerpo del siglo 

XXI? 

 

¡Entonces, este es tu sitio! 

 

CONTACTO 

apca.uam@outlook.com 

@apcauam 

http://apccuam.wordpress.com 

Asociación Pensamiento 
y Cultura de la Antigüedad 

 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 

Asociación Pensamiento y Cultura de 

la Antigüedad somos un grupo de 

estudiantes universitarios que reúne a 

gente de grado, máster y doctorado. 

Tenemos en común nuestro interés (en 

ocasiones patológico, por qué negarlo) 

por la Antigüedad. 

Estudies lo que estudies y vengas de 

donde vengas, si te interesa, conmueve 

u obsesiona el mundo antiguo, este es 

tu sitio. 

                      

 

Si te tomas la Antigüedad demasiado 

en serio y crees que la polis es la 

solución a todos tus problemas: ¡VEN! 

Si te tomas la Antigüedad demasiado 

a risa y eres incapaz de no conmoverte 

cuando miras a un Gudea a los ojos: 

¡VEN! 
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Cuando vas a una batalla contra los 

persas y recuerdas que mañana tienes 

examen: 



 

¿Cómo trabajamos? 

¿Trabajamos…? ¿Qué es eso? No te 

preocupes, aquí no convertimos a 

nadie en esclavo, en principio… Nos 

dedicamos al otium y al  studium a 

partes iguales. Nos ayudamos entre 

nosotros y colaboramos para sacar 

adelante nuestros proyectos. 

Constituir parte de una asociación de 

estudiantes facilita algunas cosas y nos 

permite acceder a ciertos recursos de 

la facultad. Tampoco somos 

Assurbanipal.  

 

 

 

¿qué hacemos? 

Mesas redondas, charlas, debates, 

talleres, concursos, comidas que dejan 

en nada el banquete de Trimalción, etc. 

No todo es tan aburrido como podría 

sonar. Nuestra principal actividad es 

divertirnos y pasar un buen rato a 

costa (o a pesar) de ser tan freakis de 

lo antiguo. 

Nuestro formato ha venido 

cambiando con los años y no siempre 

hemos hecho el mismo tipo de cosas, 

así que no queremos aburrirte con una 

lista infinita. La pregunta «¿qué 

hacemos?» se puede contestar 

fácilmente: lo que tú nos pidas que 

hagamos. Si tienes una idea y es viable, 

nosotros te facilitaremos la ayuda para 

poder llevarla a cabo. 

 

 

¿Por qué ser miembro? 

Si nada de lo que has leído en el resto 

de este tríptico te ha echado para 

atrás, si no que, al contrario, te ha 

animado más, esa debería ser suficiente 

respuesta. Estamos relativamente locos 

(mayoritariamente), o no del todo 

cuerdos (aunque alguno se salva). Si tú 

estás igual de mal, estarás en tu salsa. 

Ahora en serio (o si no, no me dejarían 

imprimir esto), A.P.C.A. es una 

oportunidad excelente para aprovechar 

e incentivar tus inquietudes 

investigadoras. Entre nosotros 

compartimos opiniones, debatimos e 

intercambiamos ideas. Además, como 

provenimos de distintas áreas de 

estudio (historia, filología, arte, 

filosofía), siempre encuentras un 

enfoque novedoso, distinto y 

enriquecedor. Te ofrecemos un espacio 

panorámico y multidisciplinar para 

compartir tu formación. Do ut des, en 

el mejor de los sentidos. 

 

¿Cómo ser miembro?  

Ni cuota de entrada, ni de 

permanencia, ni requisitos. Más fácil 

imposible. Ponte en contacto con 

nosotros (ver reverso) y facilítanos tus 

datos. No hay truco, lo juro, por Amón 

Ra. 

 


