No hay historia al margen de los historiadores.
De ahí que una reflexión sobre el estado de la disciplina
en un momento de transformación a escala global pueda
ofrecer, mediante la participación y el diálogo con algunos
de ellos que han representado tendencias renovadoras y
han escrito obras de especial relevancia, una serie de
posibilidades inéditas.
En “Vida y cultura. Reflexiones egohistóricas” el Instituto
de Historia propone, sobre la base de un formato que
contiene a un tiempo una conversación, un seminario y
una lección, tanto el encuentro de aprendizaje con un
maestro como el análisis de su obra. Se trata de un espacio
académico nuevo y abierto a todos. Os esperamos.

SEMINARIO DEL INSTITUTO DE HISTORIA
PREINSCRIPCIÓN:
Los posibles asistentes deben inscribirse con antelación a cada uno de los seminarios,
a efectos organizativos y de entrega anticipada de materiales de trabajo.
Se expedirá un certificado de asistencia.

VIDA Y CULTURA: REFLEXIONES EGOHISTÓRICAS

INFORMACIÓN: M.ª José Villegas (mjvillegas@ih.csic.es)

Instituto de Historia

enero-junio 2008
11,30 horas
Salón de Actos
Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC. C/ Albasanz 26-28, 28037 Madrid

JUEVES 24 de Enero

JUEVES 27 de Marzo

Felipe Fernández-Armesto: la Historia Global

Julio Aróstegui: la Historia del Tiempo Presente

Felipe Fernández-Armesto estudió historia en Oxford y Londres.
Ha sido catedrático de Historia Mundial y Medioambiental del Queen Mary
College de la Universidad de Londres. Desde septiembre de 2005 ejerce la
cátedra “Príncipe de Asturias” de Tufts University (Boston).
Entre otros libros es autor de Antes de Colón (1993); Milenio: Historia de los
últimos mil años (1995); Historia de la verdad; y una guía para perplejos
(1999); Civilizaciones: la lucha del hombre por controlar la naturaleza (2002);
Historia de la comida: alimentos, cocina y civilización (2004); Las Américas
(2004); Barcelona (2006); Los conquistadores del horizonte: una historia
mundial de la exploración (2006) y World: A history (2007).

Julio Aróstegui es Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad
Complutense de Madrid. Desde 2004 es titular de la cátedra “Memoria
Histórica del siglo XX”.
A lo largo de su dilatada trayectoria profesional ha mostrado una especial
preocupación por las cuestiones metodológicas del quehacer historiográfico
como se aprecia en su libro La investigación historica: teoría y método (2001).
Entre sus trabajos recientes cabe resaltar: La historia vivida: sobre la
historia del presente (2004), El tiempo presente: un mundo globalmente
desordenado (2005), Guerra Civil: mito y memoria (2006) y España en la
memoria de tres generaciones (2007).

JUEVES 21 de Febrero
José Angel García de Cortázar: Historia Social y Organización
Social del Espacio
José Angel García de Cortázar es catedrático de Historia Medieval en la
Universidad de Cantabria y Doctor honoris causa por la Universidad del
País Vasco. Se le considera uno de los historiadores que más han
contribuido a la renovación del medievalismo español, particularmente en
los estudios sobre historia rural y de las relaciones entre el Espacio y la
Sociedad.
Entre sus publicaciones cabe destacar: Sociedad y organización del
espacio en la España Medieval (2004); Del Cantábrico al Duero. Trece
estudios sobre organización social del espacio en los siglos VIII a XIII
(2002); y en colaboración Camino de Santiago y la articulación del espacio
hispánico (1994).

