
A lo largo de ocho veladas, los asistentes se adentran en 
los perfiles que Clitemnestra, Yocasta, Medea, Electra, 
Andrómaca, Fedra y Lisístrat abrieron en Tinder para 
swipear a la derecha de los contactos de Esquilo, Sófocles, 
Eurípides y Aristófanes.
Mediante el análisis de lecturas y películas, los 
tindernáutas observan que a pesar del gran número de 
matchs que consiguen las mujeres, la historia sólo las 
confina a dramas y tragedias; nunca a ser las triunfadoras 
en la Grecia clásica.
Para pasar el mal trago, los tindernáutas degustan platillos 
representativos de la cultura griega mientras valoran la 
función que la mujer ha tenido en las distintas épocas, lo 
que les da la oportunidad de considerar la necesidad de 
cambiar de actitud en las relaciones hombre-mujer actual.
Y ¿por qué no?, quizá hasta piensen abrir su propio perfil 
de Tinder. ¿Deslizarán a la izquierda o a la derecha?

Programación sujeta a cambios. PEAC se reserva el derecho de 

posponer o cancelar los talleres que no cumplan con el número 

mínimo de alumnos requerido. Cupo limitado. Más información:  

Veladas griegas

El Tinder en la Grecia clásica
Adéntrate en los perfiles de Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes 
y entérate cómo consiguieron un gran número de matchs 
para su red de amoríos y venganzas

∞ Modalidad: presencial
∞ Sábado, vespertino (17 a 21 horas)
∞ Mensual
∞ Lugar: AAE: Tlapancalco 43, Barrio de Santa Catarina, Coyoacán, México, 

CDMX
∞ Cupo limitado a diez personas

Incluye degustación de gastronomía griega
Para facturación, agregar el IVA
Aceptamos tarjeta de crédito y débito
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Cronología de Matchs

Primero y segundo Match
Clitemnestra. La historia de un rencor vivo
∞ Antecedentes de la Iliada
∞ Mitología griega
∞ La casa de los atridas
∞ La Orestiada

Tercer y cuarto Match
Yocasta: Un destino inevitable
∞ Layo y las leyes de la hospitalidad
∞ El oráculo, la Esfinge y un cruce de caminos
∞ El enigma de Edipo
∞ El de los pies hinchados

Quinto y sexto Match 
La mano ejecutora de Medea
∞ Argonautas
∞ La magia
∞ El despecho y los celos
∞ La Medea contemporánea

Séptimo y octavo Match
Electra. Los buenos vientos
∞ Las Furias
∞ El parricidio
∞ El juicio
∞ El oráculo de Delfos

Noveno y décimo Match
El sino de Andrómaca
∞ Los funerales de Héctor
∞ La fidelidad
∞ Aquiles y la batalla
∞ La caída de Troya

Undécimo y duodécimo Match
Fedra enamorada
∞ El amor equivocado
∞ Teseo y el laberinto
∞ La falsa acusación
∞ La inmolación

Décimo tercer y cuarto Match
Lisístrata y la rebelión las mujeres
∞ Antecedentes de la comedia
∞ La crítica social de Aristófanes
∞ El castigo
∞ El espejo del deseo crónico

Décimo quinto Match
Resumen y conclusiones
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Gabriel 
Pascual 

Velázquez

Imparte

Se reComIenda a
personas interesadas en la mitología griega.

Es actor, director teatral y profesor de acento y dicción, 
egresado de la Facultad de Teatro de la Universidad 
Veracruzana; integrante del grupo Actores del Método 
cuando se les otorgó la Beca Rockefeller en 1992. Como 
director de teatro ha dirigido ¡Arráncame la vida!, y El 
piélago de las calamidades, de Alejandro Licona (2009 y 
2014) y El emir, elixir de amor, de José Vázquez (2015), entre 
otras. Algunas de las cintas en las que ha participado 
son Guiexhuba (2016), de la española Sabrina Muhate, 
Espiral, de Jorge Pérez Solano (2010), Barbacoa de Chivo, 
cortometraje de Carlos Carrera como parte de la película 
Cero y van cuatro (2003) y La hija del puma, coproducción 
México-Suecia (1994), por ejemplo.

durante laS veladaS

∞ Leeremos La Iliada, La Odisea y Los mitos griegos de 
Robert Greaves, entre otros.

∞ Apreciaremos la versión cinematográfica de Jasón y los 
Argonautas, La Odisea y Elena de Troya, entre otras.

∞ Practicaremos el análisis de textos.
∞ Degustaremos lo más representativo de la gastronomía 

griega y libaremos con vino.
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