UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
FACULTAD DE HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE HISTORIA.

V COLOQUIO INTERNACIONAL DE HISTORIOGRAFÍA EUROPEA
II JORNADAS DE ESTUDIOS SOBRE LA MODERNIDAD CLÁSICA
30 y 31 de Octubre de 2003

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

JUEVES 30

15.00 hs.

INSCRIPCION Y ACREDITACIÓN

15.30 hs.

ACTO DE APERTURA.

Aula Magna, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
Funes 3250



Palabras a cargo de las autoridades.
Presentación de las Actas del Coloquio celebrado en 2001.

CONFERENCIA INAUGURAL
 Luciano Marrocu (Università di Cagliari)
"Precedenti e premesse della "rinascita" culturale sarda dell'Ottocento (secoli
XVI-XVIII)"
MESAS DE DEBATE
16:30- 20 hs. Aula 61, Facultad de Humanidades
 María Estela Lépori de Pithod (UNCu)
"Algunos problemas sobre la historiografía europea reciente"
 Carlos Calderón (UNComa)
"Cambios y persistencias en la mentalidad nobiliaria gallega en el tránsito de la
Edad Media a la Moderna según la literatura testamentaria: un estudio
comparativo"
 Nora Hebe Sforza (UBA)
"Fiesta y legitimidad política. Un regreso al evergetismo romano en la Italia del
Renacimiento"
 Juan Pablo Bubello (UBA – CONICET)
"El aporte de la historiografía francesa actual en torno al centenario debate sobre
el concepto de Magia"
 José Adolfo Gómez, Flavia Calvo (UNComa- Centro Universitario Regional
Zona Atlántica)
"Consolidación de grupos hegemónicos locales. Conflictos y estrategias. El
ejemplo de Viveiro en el siglo XVI"
 María Isabel Becerra (UNCu)
"La Universidad de Wittenberg y su reforma intelectual"

 Nadia Andrea De Cristóforis (UBA- CONICET)
"Las migraciones de españoles en la historiografía hispánica y argentina: la
construcción de un objeto de estudio desde fines de los ochenta"
 Emir Reitano (UNLP)
"La inmigración ultramarina portuguesa hacia fines de la Modernidad clásica"
VIERNES 31
9-13 hs. AULA 2. Facultad de Arquitectura
 Verónica González, Elisa Caselli (UNR)
"La 'Historia de las grandezas de Ávila' de Fray Luis de Ariz o la construcción
de un pasado apropiado"
 Darío R. Lorenzo (UNMDP)
"Remedio para lo más de lo pasado". Un análisis sobre el conocimiento y la
experiencia de gobierno en la obra de Baltasar Alamos de Barrientos"
 Fernando Martínez Nespral (UBA)
"Idiosincracia de la arquitectura y el habitar en la España del Siglo de Oro en la
mirada de los extranjeros"
 María Cecilia Tonón (UNL)
"Una aproximación al discurso sadiano como manifestación contestataria
dirigida a transformar la degradación social en desestabilización del orden
imperante"
 María de la Soledad Justo (UBA-CONICET)
"Los tratados naturalistas de los jesuitas (siglos XVII XVIII)"
 Adriana A. Pawelkowski (UBA)
"Un enfoque sobre la relación entre el pensamiento de Francis Bacon y el origen
de la destrucción acelerada de los ecosistemas"
 Ezequiel Adamovsky (UBA – UNLu.)
"Aristóteles, Diderot, el liberalismo moderno y la idea de 'clase media':
comparación de dos momentos de emergencia de una formación metafórica"
 Silvina Peluc de Suárez (UNCu).
"El Parlamento inglés: ascenso de poder desde sus orígenes"
 Nubia Poujade de Lassus (UNCu)
"España 'enjuiciada' en la época del Cardenal Richelieu"
 Marta Villarino (UNMDP)
"Lope de Vega y Gonzalo de Córdoba ¿Un caso de mecenazgo en la corte de los
Austrias?"
 María Ester Bordese, Mónica Bridarolli (UNRC)
"La historia de la criminalidad a través de una visión historiográfica (Siglo
XVIII)"

PAUSA
16- 17:30 hs. Aula 65. Facultad de Humanidades
 María Jorgelina Caviglia, Claudia Marinsalta (UNS)

"¿La fiebre del voto? Análisis de las controversias sobre el voto femenino en
Inglaterra (siglos XVIII-XIX)"
 Verónica L. Casabonne (UNLPam-UNLu.)
"Los espacios femeninos en la identidad nacional vasca. Una aproximación
histórico-antropológica"
 Raúl Rosas Von Ritterstein (Eusko-Ikaskuntza-Bilbao, UNQ)
"El 'Crotalón' o la obra literaria como factor de la realidad histórica. El Imperio
de Carlos V y las brujas navarras en la visión del erasmista vallisoletano
Cristóbal de Villalón".

VIERNES 31
MESA DE DEBATE
17:30 hs. Aula 2. Facultad de Arquitectura.
 Presentación de “HISTORIA A DEBATE”.
VIERNES 31
18-20 hs. Aula 2. Facultad de Arquitectura.
 Marco Huesbe Llano (PUC de Valparaíso)
"La controversia entre el Liberalismo y el Absolutismo en el Siglo XVII en
Europa. Un análisis historiográfico"
 Renato Lopes Leite (Universidad Federal do Paraná)
"Radicalismo e politizaçao da esfera pública literária: a linguagem da imprensa
em Portugal das guerras napoleónicas e no Brasil da Independência"
 Mariano Rodríguez Otero (UBA)
“¿Y si la historiografía sirviera para algo más que “repintar los blasones”?. La
prensa de la “gran prensa” en disputa de su lugar. Líneas de trabajo y propuestas
efectivas.”
 María Luz González Mezquita (UNMDP)
"Manifestaciones de la cultura política nobiliaria disidente en dos crisis
dinásticas: entre la gloria del pasado y la felicidad del presente"

20.30 hs.

ACTO DE CLAUSURA.

