
Nuevos Enfoques
en historia cultural 

de la política

Seminario internacional

8 al 11 de diciembre de 2014

PIP CONICET 2013-2015: “Los partidos políticos, formas de mediación y producción del 
sufragio (Santa Fe, 1883-1955)”.

PICT 2013-0843: 2014-2016: “Las formas de mediación y producción del sufragio. El 

problema del partido mirado en clave comparada desde experiencias provinciales”. 

·

Proyecto HAR2012-32637 del Plan nacional de I+D+i 2013-2015, Ministerio de 

Economía y Competitividad, Gobierno de España: “La construcción histórica de la inclusión 

y la exclusión políticas: España entre Europa y América Latina (1780-1910).

Proyecto HAR2012-32713 del Plan Nacional de I+D+i 2013-2015, Ministerio de 

Economía y Competitividad, Gobierno de España: “Imaginarios de Estado: modelos, 

utopías y distopías en la construcción del Estado-nación español en perspectiva 

comparada (siglos XVIII-XX)”



9:30 hs. Panel de apertura 
¿Por qué una historia cultural de lo político?
Intervienen: María Sierra (Universidad de Sevilla), Dora Barrancos 
(CONICET) y Juan Pro (Universidad Autónoma de Madrid).
Coordina: Diego Mauro

13:00 hs. Almuerzo

14-16:30. Bloque 1: Historia política, historia cultural e historia de las 
culturas políticas.

Darío Barriera (UNR-CONICET) “Contribuciones de la historia de la justicia 
a la historia política del temprano siglo XIX rioplatense: cronologías, 
agencias, instituciones y espacialidades”

Juan Pro (Universidad Autónoma de Madrid)  “Las utopías en el centro de 

la historia de las culturas políticas”

Ismael Saz (Universidad de Valencia) “Reflexiones en torno a una obra 

colectiva: la historia de las culturas políticas en España y América Latina”

Juan Pan (Universidad Autónoma de Madrid) “La historia del Estado y la 

nueva historia cultural”

Coordina: Alex Ratto
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14 hs. Recepción

15.30 hs. Visita al Monumento Histórico Nacional a la Bandera.
http://www.monumentoalabandera.gob.ar/
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9:30-12:00 hs. Bloque 2: La construcción cultural de la inclusión y la 
exclusión políticas en España y América Latina

María Antonia Peña Guerrero (Universidad de Huelva) y Rafael Zurita 

(Universidad de Alicante) “El indígena y la concepción de la ciudadanía en 

el Perú liberal”

María Sierra (Universidad de Sevilla) “Gitanos: el otro dentro de casa (o la 

construcción histórica de una exclusión)”

Susana Sueiro Seoane (Universidad Nacional de Educación a Distancia) 

“El obrero latino en Norteamérica. Exclusión, autoexclusión e imágenes 

recíprocas”

Marta Bonaudo y Diego Mauro (UNR-CONICET) “De civilizador a enemigo 

interno: el extranjero en la Argentina, 1853-1930”

Coordina: Natalia Alarcón

12:30 hs. Almuerzo

13:30- 15:15 hs. Bloque 3: La historia cultural de la política en clave 
regional.

Alejandro Eujanian (Universidad Nacional de Rosario) “Las celebraciones  

públicas y los usos políticos del pasado en el Estado de Buenos Aires, 

1852-1861”

Susana Piazzesi (Universidad Nacional del Litoral) “Democratización 

electoral y sistema político. Santa Fe, 1912-1930”.

Oscar Videla (UNR-CONICET) “Prensa y política en el sudeste santafesino 

de los veinte al peronismo. Reflexiones en torno a la historia local”

Coordina: Romina Garcilazo

15:15-15:30. Break

15:30 hs. Panel de cierre 
Problemas para repensar la historia política
Intervienen: Elías Palti (Universidad Nacional de Quilmes-CONICET) y 
Marta Bonaudo (UNR-CONICET)
Coordina: Alejandro Cattaruza 
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ISHIR - CCT Rosario
secretaria@ishir-conicet.gov.ar

Bv. 27 de Febrero 210 bis 
(Ocampo y Esmeralda)

 Rosario

Comité Organizador

Laura Badaloni
Guillermo Ferragutti

Diego Mauro
Fernando Navarro

10 hs. Visita al Museo Histórico Provincial de Rosario “Julio 
Marc”.
Colección Permanente de Arte Colonial.

Muestra temporaria: Arqueologías de un pasado americano.
http://www.museomarc.gob.ar/
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