
Inicios 

• Eurínome es hija del rey de Megara. Lo dice Hesiodo 

• Glaucho era hijo de Sísifo. Lo dicen el la Odisea y Apolodoro 

•   

•   

• ESCRIBIR !!!!!! Βέλος-> dardo, flecha/// φοντης-> asesino φονευω ->matar Le mato 

lanzando un disco según alguna versión muy rara, como Perseo a su padre 

•   

• En el Peloponeso, cerca de Argos (10 minutos en coche) 

• El era muy tímido con las mujeres y la rechaza. Estebanea para Apolodoro e Higinio 

•   

• Así decía la tradición 

• En Asia Menor. 20 horas de coche, 86 de andar + barco. LA CARTA DECIA QUE LE 

MATARA. El rey fue listo porque se libró de la suegra :P 

Quimera 

• Los primeros nueve días de festejos 

•   

• Muy típico de los relatos legendarios. Hija de Tifon (hijo del Tártaro y Gea. Huracanes) 

y Equidna (ninfa hermana suya) o de la Hidra de Lerma 

• Iliada de Homero 

• Podia estar en el Monte Helicon, donde dio agua a las musas, pero le encuentra en 

Pirene, Corinto.  79 h norte del Peloponseo 

• RECORDAR PERSEO 

• Para domarle. Por las injusticias recibidas. BRIDA ES PARA LA CABEZA 

• Píndaro 

• Muy igualado 

• Estaba echando fuego y fundió el plomo, que se tragó y acabó con sus órganos vitales 

Otros encargos 

• Era un héroe 

• Les invadían mucho 

• Hércules y Aquiles. En la Ilíada se las conoce como Antianidas (las que luchan como 

varones), que tb era su reina 

• Le hace entrar a Palacio sin armas 



• Al morir Ióbates 

• Ella es madre de Sarpedón. SEGÚN HOMERO, SINO HIJO DE EUROPA Minos 

Radamante y Sarpedón 

• Dos opciones: se hace el enamorado, la lleva en vuelo con Pegaso y la tira/////Se 

suicida tras saber la boda 

• Queria ver si existían o quería tener una plaza con ellos 

• Parecido a Faetón 

Muerte 

•  

• Apolodoro ????? 

•   

•   

• Común a todas 

Fuentes 

• Justo antes de hablar de Perseo 

• Genealogía como la de Cristo 

• La cuenta Glaucos, hablando de el en tercera persona, porque es su padre. Se explaya 

describiendo a Quimera 

• La cuenta hablando de Estebanea, no llamada Antea 

• Tiene también las itsmicas…Hablan de los JJOO y otros juegos 

• Mata también a un jabalí en Xanthos y como nadie le agradece nada, Poseidón les 

maldice hasta que se lo agradezcan 

Indoeuropeo 

En la cultura 

•  

• De muchos griegos, es Neoclásico. PELOTEAR A GUILLOU 

• Tb sucede con Faetón 

• Hasta cuatro barcos llamó así 

•   

• De los 50, de los 2000-05 , la 4ª 

• La venganza hacia su enemigo Fernando no impide al rey darle a su hija 

 


