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ESCRIBA EL TÍTULO AQUÍ

Congresos, Seminarios, Jornadas.
XI JORNADAS
INTERNACIONALES DE
Red de Historia Moderna

HISTORIA DE ESPAÑA 2018
HISPANIA – ESPANNA –
ESPAÑAS
Diálogos y dinámicas
históricas en el mundo
hispánico

Revista Magallánica

Buenos Aires, 5, 6 y 7 de
Septiembre de 2018

Academia Nacional de la
Historia (Argentina)

Balcarce 139, C.A.B.A.
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Congresos, Seminarios, Jornadas.
Call for Papers:
On Belonging: English Conceptions of Migration and
Transculturality, 1550 – 1700
26-28 July 2018
University of Liverpool, London Campus, 33 Finsbury Square EC2A 1AG
How did early modern processes of global exchange influence English
identity? How did the movement of peoples, objects, and ideas
across the globe shape English concepts of self and belonging, both
at home and abroad? Join the ERC-funded „Travel, Transculturality,
and Identity in England, 1550 – 1700‟ (TIDE) project to explore these
questions through a three-day interdisciplinary conference in the
summer of 2018.
Confirmed speakers include: Raingard Esser, Katy Gibbons, Imtiaz
Habib, Claire Jowitt, Beverley Lemire, Gerald MacLean, Angela
McShane, Sarah Knight, Barbara Ravelhofer, Edmond Smith
We invite proposals for papers that examine human mobility both into
and out of
England, and that cover topics from the Tudor and Stuart periods,
including (but not limited to) the following:
• Legal and political processes of defining and regulating national
identity and the rights of strangers, aliens, and foreigners, as well as of
natural-born English men and women
• The various forms of forced and voluntary global movement
• Local and global migration patterns
• Travellers, diplomacy, and trade
• Migrant case studies: individual go-betweens and transcultural
agents
• The effect of mobility on English taste and consumption (from music
to the arts, dietary habits to vices)
• The role of non-English objects on English social rituals and ways of
life
• Representations of English encounters with other peoples in literary
forms and imaginative discourse
We welcome interventions from a variety of approaches,

I Jornadas Internacionales
de Historia del
Mundo Atlántico en la
Modernidad Temprana
C.1500-1800

03/10/2018 a 05/10/2018
La
Historia
Atlántica
propone una escala mayor
de análisis para el estudio
de vínculos, movilidad de
ideas y personas, a la que
debemos
agregar
la
capacidad de observar al
vehículo motriz de ese
vínculo entre
América,
África, Europa y Oriente
que es el navío y, dentro
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methodologies, and disciplines.
Please send abstracts of up to 300 words and a short
biographical note including institutional affiliation (250 words)
to tide@liverpool.ac.uk by 15 February 2018 for contributions in
any of the following formats:
• Traditional 20-minute papers
• Complete panels of 3 x 20 minute or 4 x 15-minute papers
• Roundtable discussions
• 'Exploration sessions‟ that focus on particular research
questions, provocations, or relevant „state-of-the-field‟
discussions.
Proposals for complete panels and roundtables should have
contact details of all confirmed participants.
Coordinators of exploration sessions will be expected to offer a
brief introduction to their questions and methods before inviting
a broader discussion with other attendees. These informal and
flexible sessions will encourage helpful scholarly discussion and
input for researchers (doctoral and early career, as well as
more established scholars), particularly those embarking on
new projects.
Conference participants will be able to sign up for exploration
sessions on a first-come, first-served basis at the time of
registration.
Conference fee: £80
Subsidised fee for students: £40
Conference Reception: £20
Thanks to the generous support of the Society for Renaissance
Studies, we will offer six conference bursaries for Early Career
Researchers presenting a paper or organising an 'exploration
session'. These bursaries cover registration, reception and £50
towards travel. Please include a separate 1-page CV and a
300-word statement in addition to your abstract if you wish to
be considered for these bursaries.
Más información

de él, su composición
técnica y humana.
Entendemos que el punto
de partida conceptual del
Antiguo Régimen puede
generar
perspectivas
analíticas convergentes y
divergentes,
clarificando
las cuestiones comunes
que afectan a todo el
espacio
regional
y
otorgando claridad en el
análisis histórico.
Comprendiendo
esta
temática como un espacio
común, consideramos que
se pueden superar los
compartimientos estancos
que por mucho tiempo
existieron
en
nuestros
respectivos
objetos
de

estudio y que por décadas
en
vano
intentamos
desvanecer.
Se trabajará bajo las
siguientes modalidades:
Conferencias magistrales.
Exposiciones de
especialistas nacionales y
del exterior.
Mesas redondas.
Presentación de
publicaciones.
La Historia Atlántica en la
enseñanza de la historia:
tensiones entre
reproducción y
transformación.
Más información
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ESCRIBA EL TÍTULO AQUÍ

Congresos, Seminarios, Jornadas.

Red de Historia Moderna

Revista Magallánica

O grupo de investigação IMPÉRIOS acolherá a conferência
internacional Petições e o Atlântico Revolucionário (c. 1760c.1840) em 2019. A Chamada para Propostas/ Call for
Papers encontra-se ABERTA.
Submeta uma proposta de comunicação para o
email: petitions.ics2019@gmail.com.
Data limite para a submissão de propostas : 30 Julho 2018
Organizadores: Isabel Corrêa da Silva, Miguel Dantas da Cruz, Nuno
Gonçalo Monteiro (ICS-ULisboa)
Grupo de Investigación
en Historia de Europa Moderna

Congresos, Seminarios, Jornadas.
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Seminario Maestría en Historia
Facultad de Humanidades- UNMdP
“Problemas de historia moderna. La reapropiación de los antiguos en el renacimiento: literatura,
historia, ciencia, religión y esoterismo”.
Docentes responsables:
Dr. Bubello, Juan (Universidad Nacional de La Plata).
Dra. Sforza, Nora H. (Universidad Nacional de Buenos Aires).
Dra. Vidal, Silvina P. (CONICET/ Universidad Nacional de San Martín).
Carga horaria: 24 horas teóricas (2 UVACs)
Fechas: inicio sábado 2/6 (mañana y tarde); viernes 15/6 y sábado 16/6; viernes 22/6 y sábado 23/6.
Aula: Piso 13, sede central del Banco Provincia, ubicado en San Martin 2563.
Destinatarios: Graduados y docentes de Filosofía, Letras, Historia y otras disciplinas afines de las Ciencias Sociales y las Humanidades.
Partiendo de la premisa según la cual el Renacimiento ha sido moldeado por la recepción de la tradición clásica, el
presente seminario se centrará en las lecturas, apropiaciones, usos y transformaciones de la Antigüedad grecorromana y de otras
tradiciones en la Modernidad europea temprana. Después del giro cultural y la caída de los grandes relatos, historiadores como
Carlo Ginzburg, José Emilio Burucúa y Anthony Grafton han recuperado los estudios de Aby Warburg sobre la experiencia de los
uomini nuovi del Quattrocento en términos de una “vuelta a la vida de lo antiguo” (das Nachleben der Antike) para el análisis de
los problemas culturales de la Modernidad clásica europea. Así, lograron poner en evidencia no sólo las continuidades, sino
también las tensiones, los conflictos y los profundos desgarramientos que los hombres de estos siglos experimentaron al concebirse
a sí mismos de modo ambivalente como “hijos de la Antigüedad grecorromana” y al mismo tiempo como “Modernos”, esto es,
como “prueba viviente” de algo completamente nuevo, que todavía estaba por venir.
Desde una perspectiva interdisciplinaria, nuestra propuesta se centrará en analizar de qué manera se fue construyendo
esa identidad bifronte del hombre del Renacimiento. Para ello utilizaremos un espectro variado de fuentes escritas e iconográficas
pertenecientes a ese umbral de la Modernidad (siglos XV al XVII) en el que las fronteras entre Antiguos y Modernos, verdad y
verosimilitud, imitación y recreación, magia y ciencia, son relativas, abiertas, indefinidas, permeables y básicamente discutibles y
discutidas por los mismos actores sociales que fueron pensándolas y redefiniéndolas, a la manera de lo que para nosotros hoy día
sería una suerte de verdadero work in progress.
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ESCRIBA EL TÍTULO AQUÍ

Coloquio Internacional.
El Grupo de Investigación en Historia de Europa Moderna se ha propuesto, desde el
comienzo de sus actividades en el año 1991, poner al alcance de la comunidad
académica y no universitaria, no sólo los resultados específicos de nuestras
investigaciones sino también materializar una puesta en común de los recientes
debates historiográficos, acompañados por importantes especialistas nacionales y
extranjeros. Desde hace ahora 19 años, estas reuniones se han celebrado con una
frecuencia bianual a través de una actividad silenciosa y eficiente.
Los condicionamientos impuestos por la realidad económica, año tras año amenazan
con impedir la continuidad de nuestras reuniones que son únicas en su temática en el
ámbito hispanoamericano. Sin embargo, nos alienta la convicción de que, desde su
primera versión, responden a necesidades e inquietudes que se ponen de manifiesto
en el alto número de asistentes presentes, incrementado a través del tiempo. Persiste
entonces, esta intención de mantener vigente un ámbito en el que los modernistas de
nuestro país puedan reunirse, relacionarse con modernistas de otros países, consultar y
debatir, para explorar y analizar las tendencias y diversificación de la historia en un
ámbito específico.
Por lo expuesto, la actualización y el intercambio entre especialistas en Historia
Moderna, parece una necesidad compartida y constituye el propósito central de estos
Coloquios que venimos celebrando, por considerar que es un punto articulador de
diferentes realidades pero de una que nos atañe en particular: la cuestión americana.

Revista Magallánica. Convocatoria.
Magallánica, Revista de Historia Moderna es una publicación del Grupo de Investigación en Historia
de Europa Moderna de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del PlataArgentina. Magallánica…publica trabajos originales e inéditos, resultado de investigaciones
científicas procedentes de las Ciencias Sociales y Humanas, sobre el período definido como
Modernidd Clásica (siglos XVI-XVIII). Los artículos son evaluados por especialistas, locales y extranjeros,
externos al Comité editorial, en las diversas temáticas a través del sistema de doble par ciego (peer
review). Les informamos que se encuentra abierta la convocatoria para la recepción de trabajos

Visítenos en:
http://www.redhistoriamo
derna.com.ar/

científicos. Magallánica, Revista de Historia Moderna, ISSN Nº 2422-779X, publica trabajos originales e
inéditos, resultado de investigaciones científicas procedentes de las Ciencias Sociales y Humanas,
sobre el período definido como Modernidad Clásica (siglos XVI-XVIII).
La revista convoca al envío de trabajos para las secciones: VARIA, INSTRUMENTOS, PROYECCIONES y
RESEÑAS DE LIBROS. Los textos deberán ajustarse estrictamente a las normas editoriales y se recibirán
en magallanicahistoriamoderna@gmail.com.
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Revistas on line.
ANALES DE HISTORIA ANTIGUA, MEDIEVAL Y MODERNA. Universidad de
Buenos Aires. Argentina.
Sitio web
Red de Historia Moderna
http://www.redhistoriamoderna.com.ar/

Revista Magallánica
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/maga
llanica/issue/view/MAG6

ANNALI D’ITALIANISTICA. (Dossier: “Speaking Truth to Power in
Medieval and Early Modern Italy”). University of North Carolina at
Chapel Hill. Estados Unidos.
Sitio web
ANGLICA. An International Journal of English Studies. University of
Warsaw. Poland.
Sitio web
CUADERNOS DE ESTUDIOS DEL SIGLO XVIII. Universidad de Oviedo.
España.
Sitio web
ERASMO. Revista de Historia Bajomedieval y Moderna. Universidad de
Valladolid. España.
Sitio web
ESTUDIS. Revista d`Història Moderna. Universidad de Valladolid.
España.
Sitio web
I TATTI STUDIES, Harvard University Center for Italian Renaissance
Studies. Italia.
Sitio web
JOURNAL OF EARLY MODERN HISTORY, ART AND CULTURE. Universidad
Autónoma de Madrid, España.
Sitio web
LIBROS DE LA CORTE.ES
Universidad Autónoma de Madrid, España.
Sitio web
MAGALLANICA. Revista de Historia Moderna. Universidad Nacional de
Mar del Plata.
Sitio web
ManuSCRITS: Revista d‟història moderna. Universitat Autonoma de
Barcelona. España.
Sitio web
MODERNIDADES. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.
Sitio web

Grupo de Investigación
en Historia de Europa Moderna
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PEDRALBES: Revista d‟història moderna. Universitat de Barcelona. España.
Sitio web

Red de Historia Moderna
http://www.redhistoriamoderna.com.ar/

REVISTA DE HISTORIA MODERNA. ANALES UNIVERSIDAD DE ALICANTE. Universidad de
Alicante. España. Sitio web
SOCIEDADES PRECAPITALISTAS. Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
Sitio web
STVDIA HISTORICA. HISTORIA MODERNA. Universidad de Salamanca. España.
Sitio web

Revista Magallánica
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php
/magallanica/issue/view/MAG6

Grupo de Investigación
en Historia de Europa Moderna

TROCADERO. Revista del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, de
América y del Arte. Universidad de Cádiz. España. Convocatoria permanente.
Sitio web
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Presentación de libro.
Historia Moderna: Actores, Discursos y Prácticas.
En el marco de las actividades desarrolladas en el XII Coloquio Internacional de
Historiografía Europea, el 29 de noviembre de 2017 en la Universidad Nacional de Mar
del
Red de Historia Moderna
http://www.redhistoriamoderna.com.ar/

Plata, se

presentó

prácticas. González

el

Mezquita,

libro Historia
María

Luz

Moderna:

Actores,

(Ed.). (Actas

del

discursos
XI

y

COLOQUIO

INTERNACIONAL DE HISTORIOGRAFIA EUROPEA realizado en Universidad Nacional de
Mar del Plata 2015). Universidad Nacional de Mar del Plata, 2016. ISBN 978-987-544744-8. Más información.

Revista Magallánica
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php
/magallanica/issue/view/MAG6

Contactos.
Red de Historia Moderna
redhistoriamoderna@gmail.com

Mar del Plata, Junio de 2018.
Grupo de Investigación
en Historia de Europa Moderna

