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9:30 – 10:45  DR . JO A Q U ÍN  VARELA  

(Universidad de Oviedo) 

Nación y Estado en las Cortes de Cádiz 

 

11:00 – 12:15 DRA . IS A B E L  LUSTOSA  

(Fundação Casa de Rui Barbosa, Río de Janeiro) 

Construyendo una nación: Proyectos de Brasil en 
los periódicos de la Independencia 

 

12:30 – 13:45  DR . JU A N  FR A N C IS C O  

FUENTES  

(Universidad Complutense de Madrid) 

La nación simbólica: Representaciones femeninas 
de la idea de España 

 

PROGRAMA 
En este IV Seminario, que reúne a tres reconocidos 

especialistas en la época de las revoluciones ibéricas, nos 

proponemos abordar desde distintas perspectivas de análisis la 

crisis del mundo iberoamericano, y más específicamente 

algunos aspectos de los procesos de construcción y 

reconstrucción discursiva de los Estados nacionales. 

 Pero, más allá del objeto específico del encuentro, uno de 

los principales objetivos del seminario es propiciar una suerte 

de diálogo interdisciplinar entre los cultivadores de distintas 

maneras de practicar la historiografía. Así, se trataría de que 

ponentes y participantes puedan observar cómo diversas 

perspectivas historiográficas  –historia política e historia 

constitucional, historia cultural e intelectual, historia de la 

prensa y de la opinión pública, historia de los lenguajes, 

conceptos y símbolos políticos…– pueden confluir y resultar 

complementarias y mutuamente enriquecedoras a la hora de 

analizar un mismo objeto de estudio, un mismo periodo o una 

misma temática.	  	  


