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La historia es más que nunca presente. Se alude a ella de manera constante en medios de co
municación, publicaciones y en la vida cotidiana, en la que el adjetivo “histórico” se aplica de 
manera frecuente, entre abusiva y errática, para destacar aquello que representa el pasado. 
Su presencia adopta, además, formas múltiples: de la narrativa de no ficción que constituye 
la historia académica a la literatura, el ensayo, el cine o Internet.

Desde la confianza en la validez de los muchos caminos que conducen al pasado, este ciclo 
convoca a destacados historiadores (de diversas disciplinas y escuelas), ensayistas y escri
tores de novela histórica a un diálogo en torno a las transformaciones más recientes en la 
escritura de la historia, sus escalas, públicos y objetos. Y con especial atención hacia las 
aportaciones y debates de los Bicentenarios de las independencias iberoamericanas, que co
mienzan este año y se prolongarán en el tiempo.

El pasado es un país extraño celebra a su vez la publicación de los primeros volúmenes de la 
colección América Latina en la Historia Contemporánea (FUNDACIÓN MAPFRE –  EDITORIAL 
TAURUS), un amplio proyecto editorial que, con la participación de más de 400 historiado
res de ambas orillas del Atlántico, recupera la historia contemporánea de los países ibe
roamericanos desde las perspectivas y sensibilidades historiográficas más actuales para 
todos los públicos.

Lunes 20 de septiembre
 La escala de la Historia. Naciones, pueblos, aldeas
  Pablo Jiménez Burillo (moderador), Jorge Edwards, Carlos Malamud, Carlos 

Martínez Shaw, Pedro Pérez Herrero

Martes 21 de septiembre
 Los públicos de la Historia, antes y ahora
  Jordi Canal (moderador), Juan Eslava Galán, Enrique Moradiellos, José Enrique 

RuizDomènec

Jueves 23 de septiembre
 Viejos y nuevos objetos de la Historia
  Manuel Lucena Giraldo (moderador), Alfonso Armada, Javier Moscoso, Marta Rivera 

de la Cruz

Todas las sesiones comienzan a las 19:30 h.
Entrada libre hasta completar aforo


