
SEMINARIO

       Tras la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, el Seminario
permanente de historia de la historiografía “Juan José Carreras” auspicia, en
2022, su duodécima edición. En esta ocasión, en el marco general de las
investigaciones que el grupo está llevando a cabo en torno a los años setenta
del siglo XX, estará dedicado a establecer las cronologías básicas de la
europeización y la internacionalización que afectaron a la historiografía
española en todo el siglo y su función en la formación identitaria del
historiador. Primero, analizando en perspectiva comparada cómo afectaron
los procesos a las distintas comunidades profesionales europeas. Y, en
paralelo, al proceso general de la consolidación de una profesión que se
fundamenta en valores epistémicos cambiantes, aunque convergentes. En
estos valores, el peso del conocimiento global de la estructura de la
disciplina, de su homologación transnacional y de la existencia de un
«territorio ecuménico» del historiador que trasciende las fronteras estatales,
han sido incorporados por cada comunidad de forma diferente a lo largo del
siglo XX. Mirando hacia la historiografía europea, en ocasiones, esto se ha
realizado con una marcada trascendencia de las relaciones culturales
determinadas por la guerra fría o por fenómenos transnacionales como el
despliegue del marxismo. En ese contexto, la evolución y el desarrollo del
hispanismo aparece como un elemento fundamental en los procesos de
europeización e internacionalización. 
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DE LA HISTORIOGRAFÍA EN LA ESPAÑA

CONTEMPORÁNEA
Dirección

Ignacio Peiró Martín y Miquel À. Marín Gelabert
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El plazo de inscripción finaliza el día 28 de marzo, lunes, salvo que se
complete previamente el aforo.

INSCRIPCIÓN: 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 15€

Los derechos de inscripción no serán reembolsados en ningún caso.



Miguel Rodríguez (Sorbonne Université)
De hispanismos, anglicismos y otros -ismos: lenguas, literaturas
y civilizaciones extranjeras en Francia

Dario Migliucci (Universidad Complutense de Madrid / Sorbonne)
El hispanismo italiano a través de sus revistas de referencia

Antonio Niño (Universidad Complutense de Madrid)
El Estado español y sus intentos de encauzar el hispanismo
internacional

David Marcilhacy (Sorbonne Université)
La internacionalización de la universidad francesa: el caso de la
Universidad de París, 1896-1970

9:30 Presentación del curso. Carlos Forcadell e Ignacio Peiró Martín

10:00 Mauro Moretti (Universitá per Stranieri, Siena)
La Scuola Normale Superiore e la storiografia dell'Italia
contemporanea: Furio Diaz

10:45 Paola Carlucci (Universitá per Stranieri, Siena)
La Scuola Normale Superiore e la storiografia dell'Italia
contemporanea: Roberto Vivarelli

11:45 Miquel À. Marín Gelabert (Seminario J.J. Carreras, UOC)
Las conferencias de Oxford. Jaime Vicens Vives y la
internacionalización del contemporaneismo español

Descanso11:30 

12:15 Ignacio Peiró (Universidad de Zaragoza)

Cronologías: primeras etapas de la europeización de la
historiografía española

Discusión13:00

Sesión de tarde

MIÉRCOLES, 30 de marzo
Sesión de mañana

La internacionalización como constante en la profesión de historiador en Europa

Europeización de la historiografía española

17:00 Juan José Carreras (Universidad de Zaragoza)
La internacionalización de la historiografía musical en España
(1920-1936)

17:45 Francisco Javier Caspístegui (Universidad de Navarra)
Recepción de la historiografía distópica de Berdiaeff en España

18:45 Eduardo Acerete de la Corte (Universidad de Zaragoza)
El americanismo español en Europa.

Descanso18:30 

19:15 Carlos Sancho Domingo (Universidad de Zaragoza)

Movilidades y huellas: algunas notas en torno a la acogida de la
historiografía española (y europea) en Costa Rica

JUEVES, 31 de marzo
Sesión de mañana

Hispanismos europeos e historiografía española
9:30 

10:15 

11:30 

Descanso11:00 

12:15 

Discusión13:00

Presentación del libro coordinado por David Marcilhacy y Miguel
Rodríguez, À l'origine des études aréales: langues et civilisations
étrangères à la Sorbonne, Paris, Sorbonne Université Presses, 2022.

Sesión de tarde Europeización de la historiografía española

17:00 María José Solanas Bagüés (Universidad de Zaragoza)

Historiografía española en el exilio europeo

19:00 Gonzalo Pasamar (Universidad de Zaragoza)
Los estudios sobre la Transición española: memoria política e
historia del presente

Descanso18:45 

17:30 Gustavo Alarés López (Universidad de Zaragoza)
Autarquía y aislamiento: la historiografía franquista en los márgenes
de Europa

18:00 Andrea Bompi (Universidad de Valencia)
Autarquía y monocultivo: la historiografía musical durante el
franquismo (1939-1969)


