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No cabe duda que el año universitario 
2020-21, cuya programación introduce el 
presente folleto, seguirá marcado por la 
crisis sanitaria que ha golpeado Europa 
en la primavera pasada. Frente a esta 
gran incertidumbre, nuestra voluntad es 
presentar las informaciones esenciales 
sobre esta programación anual, sabiendo 
que, inevitablemente, serán necesarias 
algunas adaptaciones a lo largo del año. 

Como escribíamos el año pasado, las 
evoluciones de la comunidad científica 
de la EHEHI en los tres últimos años 
han seguido estrechamente la afirma-
ción del MIAS. Si bien el estricto confi-
namiento dictado por las autoridades a 
la sociedad española ha alterado pro-
fundamente nuestro funcionamiento, 
también nos ha impuesto imaginar, de 
manera urgente, nuevas prácticas en 
las que la comunicación virtual ha re-
emplazado las actividades presenciales. 
Con el IAS de Madrid, miembro de la red 
europea NETIAS —y que iba a integrar, 
en la pasada primavera, la red mundial 
UBIAS—, la EHEHI se compone ahora 
de una comunidad científica respetable 

que, para el año universitario incipien-
te y según las diversas modalidades de 
acogida, contará con aproximadamente 
80 investigadores. Gracias a diversas 
medidas implementadas a partir de este 
curso, nos adaptaremos a las nuevas 
condiciones impuestas por la COVID-19, 
sin perder de vista nuestras misiones y 
objetivos. 

El seminario semanal se ha convertido en 
un momento clave de esta vida científica, 
con distintos formatos y recurriendo a la 
modalidad a distancia cuando lo exija la 
situación sanitaria; y viene consolidan-
do la comunidad científica acogida en la 
Casa de Velázquez. No hay mal que por 
bien no venga: la práctica sistemática 
del webinario permitirá la difusión de las 
orientaciones y temáticas de investigación 
desarrolladas por nuestra comunidad de 
investigadores a un público exterior más 
amplio. 

Por otro lado, los coloquios y las jorna-
das de estudio que derivan de los 20 pro-
gramas plurianuales de la EHEHI —unas 
veinte manifestaciones organizadas tanto 

en Madrid como en las sedes de las ins-
tituciones con quienes colaboramos— 
seguirán marcando el ritmo de la vida 
científica de una comunidad académica 
cada vez más internacional. A los dos in-
vestigadores Marie-Curie que recibimos 
este año y al conjunto de los investigado-
res MIAS acogidos según distintas mo-
dalidades de movilidad, se suman varios 
miembros de la EHEHI cuya formación se 
llevó a cabo, al menos parcialmente, en 
el extranjero. 

La vida científica de esta comunidad 
también reposa en el ensanchamiento 
y el reforzamiento de nuestras colabo-
raciones. Dentro de estas, las más con-
solidadas movilizan la red de las EFE, 
en asociación con otras estructuras de 
investigación francesas en el extran-
jero, tal como el Réseau des études 
Maghrébines (REM). Creado en 2015, el 
REM ha evolucionado paulatinamente 
para convertirse, a día de hoy, en una 
red que asocia dos EFE —EfR y CVZ— a 
las UMIFRE de Rabat o Tunis, y ahora, a 
Aix-Marseille Université. Contando ade-
más con el apoyo del Ministerio francés 

de Europa y Asuntos Exteriores y de 
la AIBL, el REM es ahora un marco de 
acción para las instituciones francesas 
que desarrollan sus iniciativas en el 
Mediterráneo occidental, en particular 
en el ámbito de la arqueología. 

Esta profunda evolución de la EHEHI 
acompaña, en una perspectiva más am-
plia, la construcción y las transforma-
ciones del espacio europeo de la investi-
gación, al mismo tiempo que permanece 
fiel a las misiones de una “escuela” hoy 
centenaria. La programación demuestra 
en particular la atención específica brin-
dada a las actividades de formación des-
tinadas a los jóvenes investigadores, con 
siete “talleres doctorales”, propuestos 
a lo largo del año universitario. Su éxito 
—en términos de candidaturas recibidas 
en particular— no varía con los años  
y confirma que existe una verdadera 
expectativa al respecto, y que nuestras 
propuestas responden a una verdadera 
necesidad.
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Í N D I C E

La Casa de Velázquez (Escuela de Altos Estudios Hispánicos e 
Ibéricos) es un lugar de formación para jóvenes investigadores 
y un centro de investigación francés en el ámbito de las Ciencias 
Humanas y Sociales, centrado en la península ibérica, el Magreb 
y el mundo atlántico.

La Casa de Velázquez acoge cada año en el marco de sus  
distintas convocatorias cerca de 75 investigadores residentes 
de todas las nacionalidades. 

Asimismo, su política científica, sustentada por una amplia red 
de colaboradores internacionales, se refleja en una veintena de 
proyectos plurianuales de investigación en Ciencias Humanas y 
Sociales.

© Hugo Deverchère, Cosmorama, vidéo, 2017. 
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50
jóvenes investigadores en formación

23
investigadores residentes

I.	

UNA	COMUNIDAD	CIENTÍFICA	INTERNACIONAL

4  
contratados	

predoctorales

29  
becarios

17  
miembros	
científicos
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C O M U N I D A D  D E  I N V E S T I G A D O R E S

2 0 2 0  -  2 0 2 1

2 directores de estudios

 Gwladys BERNARD - Épocas antigua y medieval 
 Luis GONZÁLEZ FERNÁNDEZ - Épocas moderna y contemporánea

 Asistente científica: Clémence GENET 
 Asistente administrativa: Soledad DURÁN

 Mail.: ehehi@casadevelazquez.org    
 Tel.: +34 - 914 551 580

21 jóvenes investigadores  
  en formación 
  17 miembros científicos 

     Épocas antigua y medieval

	 	 Filipe	FERREIRA (Investigación posdoctoral)  
  El barrio del anfiteatro de la ciudad de Conimbriga (Condeixa-a-Velha), Portugal

	 	 Matthias	GILLE	LEVENSON (ENS Lyon) 
  La versión B del “Regimiento de los príncipes glosados”: estudio y ediciones  
  de la parte sobre el Gobierno de la Ciudad en tiempos de guerra (III, 3)

	 	 Emmanuelle	MEUNIER (Investigación posdoctoral) 
  Alimentar las redes de intercambio. La producción de estaño en el noroeste ibérico 
  entre la Protohistoria y la Antigüedad

	 	 Carolina	OBRADORS-SUAZO (Investigación posdoctoral) 
  Lenguajes testimoniales en la Corona de Aragón de la Baja Edad Media.  
  Narrar la pertenencia en Barcelona y Valencia (siglos xiv-xv)

     Épocas moderna y contemporánea

	 	 Arnaud	BARTOLOMÉI (Investigación posdoctoral)  
  Después del Imperio. El colapso de la Carrera de Indias y la reconfiguración  
  de los intercambios comerciales entre México y Europa (alrededor de 1750-1840)

	 	 Thomas	BRIGNON (Université Toulouse-Jean Jaurès)  
  Animales misionales. Traducción religiosa y bestiario cristiano en las reducciones 
  jesuíticas de guaraníes (Paraguay, 1687-1737)

	 	 Pierre-Marie	DELPU (Investigación posdoctoral)  
  Para una historia comparativa del martirio político en la Europa meridional  
  (siglo xix): los cultos de los “mártires de la libertad” en España (1848-1856)

	 	 Jérémy	LÉGER (École des hautes études en sciences sociales, Paris)  
  Sus Excelencias, ¿los abogados del diablo? Las élites diplomáticas  
  de las dictaduras ibéricas (1930-1950). Ensayo de historia comparativa

	 	 Laurine	MANAC’H (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)  
  Relaciones económicas, derecho e instituciones: asociaciones comerciales  
  en el mundo hispánico. Cataluña, Río de la Plata (1776-1840) 

	 	 Antoine	PERRIER (Investigación posdoctoral)  
  Tánger, ciudad cerrada. Historia de una zona internacional entre Marruecos,  
  Francia y España (1904-1956) 

	 	 Grégory	REIMOND (Université Toulouse-Jean Jaurès)  
  Pierre Paris (1859-1931), para una biografía intelectual

  Nicolas	SESMA	LANDRIN (Investigación posdoctoral)  
  El balance de la democracia. Los salvados y los hundidos de la élite intelectual 
  franquista durante la transición española

  Arturo	ZOFFMANN	RODRÍGUEZ (Investigación posdoctoral)  
  Los Sindicatos Libres de Barcelona y la vía obrera al fascismo en España,  
  Portugal, Francia e Italia (1919-1939)



1110

23 investigadores residentes
  en colaboración con el Madrid Institute for Advanced Study

     Programa Marie Skłodowska-Curie  
    Individual Fellowship (2 años) 

	 	 Nicolas	SIMON  
  Coopetición y legislación en los Países Bajos españoles (1598-1665)

	 	 Margarida	BARROSO 
  GEMILLI. Género, migración y analfabetismo. Política y práctica  
  para la integración social 

	 	

	 	    Programa Tomás y Valiente (3 años)

	 	 Cristina	BRAVO	LOZANO  
  Monopolio, competencia y defensa territorial. La monarquía de España  
  ante el establecimiento escocés en Darién (1695-1700)

	 	 Silvia	GONZÁLEZ	SOUTELO  
  Healing spas in Antiquity: analysis of Roman thermalism  
  from an architectonical and functional point of view

	 	 José	Enrique	LÓPEZ	MARTÍNEZ  
  Recepción de la prosa de ficción española de los siglos xvi y xvii en Francia:  
  bibliografía, traducciones, adaptaciones, polémicas, teoría

	 	 Cristina	NOMBELA	OTERO 
  Construcción de un modelo integral de cognición en la Enfermedad de Parkinson

	 	 Elena	SOLESIO	JOFRE	DE	VILLEGAS  
  El curso del deterioro cognitivo en envejecimiento frágil mediante técnicas  
  de neuroimagen

	 	 María	SOTO 
  MobiLithics: Huellas de la explotación de recursos líticos

	 	 Eugenio	ZUCCHELLI 
  The intergenerational transmission of risky behaviours

     Ciencias sociales y tiempo presente

	 	 Carlo	BAGHETTI	(Investigación posdoctoral)  
  Vidas subprimes. Historias de vida precarias: desafíos y usos públicos de las  
  representaciones del trabajo en crisis en la España contemporánea (2008-2018)

	 	 Louise	HOMBERT (Université Paris-Dauphine) 
  Los refugiados y la ciudad: análisis comparativo de la “crisis migratoria” como  
  oportunidad política para las metrópolis europeas. Los casos de París y Barcelona

	 	 Alice	LANCIEN (Université Paris Nanterre / Universitat Autònoma de Barcelona) 
  La producción del espacio público urbano desde la perspectiva de los jóvenes  
  urbanitas: prácticas políticas y ciudadanía ordinarias

	 	 Julie	LAVIELLE (Investigación posdoctoral) 
  Ver el conflicto en el museo. Un estudio de las relaciones ordinarias  
  con el pasado en el País Vasco

	 	 4 contratados predoctorales 

	 	 Brieuc	CABIOCH (Aix-Marseille Université)  
  Las grandes ciudades costeras y sus playas. Enfoque comparativo  
  en el Mediterráneo noroccidental (Barcelona, Valencia, Marsella)

	 	 Hugo	CHATEVAIRE (École pratique des hautes études, Paris)  
  Carpintería pintada doméstica en los territorios ibéricos de la Corona de Aragón  
  (mediados del siglo xviii - principios del xvi)

	 	 Anne-Sophie	COUDRAY (École des hautes études en sciences sociales, Paris)  
  Emigración de trabajadores caboverdianos a los estados de Nueva York,  
  Rhode Island y Massachusetts (1760-1880)

	 	 Vincenzo	SCAMARDELLA (Aix-Marseille Université)  
  La circulación de las imágenes votivas del Doctor Sousa Martins: Materialidades  
  religiosas, comunidad de creyentes y espacios rituales entre Portugal e Internet
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     Programa Marcel Bataillon (10 meses)

	 	 Romain	BONNET		
  The Southern European Question : Comparing Modern Spanish, Italian  
  and Portuguese Societies (19th and 20th centuries)

	 	 Agnès	CARAGLIO		
  The Beaker and the Pattern: the Bell Beaker Ware Networks in the Iberian Peninsulae

	 	 Bruno	D’ANDREA		
  Animal Sacrifices in the Phoenician-Punic Communities of Western Mediterranean. 
  From the Expansion to the Roman Conquest

     Programa Lucienne Domergue en colaboración  
    con el Institut français en Espagne (3 meses)

	 	 Xavier	DERU	(Université de Lille)  
  Pottery from the South-East Area of the Forum in Baelo Claudia  
  in a Regional Context

	 	 Thomas	DESWARTE (Université d’Angers) 
  False Charters and Forgers in the Astur-Leonese kKngdom (8th-12th Century) 

	 	    Programa François Chevalier (3-4 meses)

	 	 Breno	BRINGEL	(Universidade do Estado do Rio de Janeiro)  
  La construcción intelectual del concepto de colonialismo interno:  
  circulación de ideas y redes transnacionales

	 	 Catherine	Sophie	CAVALIN	(Université Paris-Dauphine)  
  CUARZO. Una perspectiva española en la encrucijada de la historia mundial  
  reciente de los riesgos sanitarios de la silice cristalina

	 	 Françoise	DES	BOSCS	(Université de Pau et des Pays de l’Adour)  
  Ports, Trade, and Port Companies in the Atlantic Arc during the Roman Era

	 	 Nicolás	FERNÁNDEZ-MEDINA	(Pennsylvania State University)  
  La modernidad vitalista y las fronteras de la vida: la resucitación y el cuerpo  
  resucitado en la ciencia y la literatura española (1650-1900)

	 	 Alberto	Guiller	FLÓREZ	MALAGÓN	(University of Ottawa)  
  Bebiendo imperialismo: la “mala leche” de la Alianza para el Progreso  
  y la ansiedad sobre la esterilización en América Latina (1961-1970) 

	 	 Santiago	Felipe	FOUZ	HERNÁNDEZ	(Durham University)  
  El cine de Bigas Luna 

	 	 Pamela	RADCLIFF	(University of California, San Diego)  
  Trazando un mapa de las políticas municipalistas en la cultura política española  
  de los siglos xix y xx

	 	 Beatriz	Eugenia	SALAMANCA	CHARRIA	(Pontificia Universidad Javeriana)  
  Anonimato criminal: localizando identidades maleables y movilidad legítima  
  en el mundo hispano del siglo xvi

	 	 Paula	VARELA	(Universidad de Buenos Aires / CONICET)  
  La participación social y política de las mujeres en los sindicatos en el contexto  
  de la nueva ola feminista. Comparación del Paro Internacional de Mujeres 2018  
  entre Argentina y España

© Katarzyna Wiesiolek, Sans titre (detalle). Pigmento seco y lápiz sobre papel, 2019.
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La Casa de Velázquez y el MIAS proponen estancias para los investigadores que  
deseen desarrollar un proyecto de investigación en Ciencias humanas y sociales, 
centrado en la península ibérica, o en sus vínculos con América Latina y el Magreb, y 
que requiera una estancia en España o Portugal.

Las estancias que ofrecen la Casa de Velázquez y el MIAS están dirigidas a un amplio 
público, sin condición de nacionalidad.

En función de su formación y experiencia, un investigador podrá optar a distintas 
modalidades de estancia:  

 Si es futuro estudiante de doctorado  
•	 Contrato	predoctoral	de	investigación	con	el	MESRI*

 Este dispositivo, de una duración de tres años, está dirigido a futuros doctorandos, 
 inscritos en una escuela doctoral francesa, cuyos trabajos de investigación se  
 inscriban en el marco del programa científico de una de las cinco Escuelas francesas en 
 el extranjero (EFE)  	 	
	 Convocatoria:	Febrero-Abril	de	2021

• Contrato	predoctoral	de	investigación	con	Aix-Marseille	Université	
 Este dispositivo, de una duración de tres años, está dirigido a futuros doctorandos, 
 inscritos en una escuela doctoral de Aix-Marseille Université (ED67, ED 251, ED354, 
 ED355, ED372), cuyos trabajos de investigación se inscriban en el marco de la política 
 científica de la Casa de Velázquez
	 Convocatoria:	Abril-Junio	de	2021

 Si es estudiante de doctorado 
•	 Ayuda	específica	(«beca»)	de	la	Casa	de	Velázquez	
 Investigadores doctorandos cuyos trabajos requieran una estancia corta (1 a 3 meses) 
 en la península ibérica
	 Convocatoria:	Septiembre	de	2020

•	 Miembro	de	la	Casa	de	Velázquez
 Investigadores doctorandos cuyos trabajos requieran una estancia en la península 
 ibérica de un año (renovable por un año adicional, según condiciones específicas)
	 Convocatoria:	Octubre-Noviembre	de	2020

*   Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

 Si es posdoctorando
•	 Miembro	de	la	Casa	de	Velázquez
 Investigadores de posdoctorado cuyos trabajos requieran una estancia de un año en 
 la península ibérica
	 Convocatoria:	Octubre-Noviembre	de	2020

• Madrid	Institute	for	Advanced	Study	(MIAS)
 François Chevalier: Investigadores cuyos trabajos requieran una estancia  
 de 3 o 4 meses en Madrid
 Lucienne Domergue (en colaboración con el Institut Français en España):  
 Investigadores que hayan obtenido el doctorado entre el 01/01/2010  
 y el 31/12/2017, y cuyos trabajos requieran una estancia de 6 meses en Madrid
 Marcel Bataillon: Investigadores que hayan obtenido el doctorado entre  
 el 01/01/2010 y el 31/12/2017, cuyos trabajos requieran una estancia  
 de 10 meses en Madrid
 Tomás y Valiente: Investigadores que hayan obtenido el doctorado entre  
 el 01/01/2010 y el 31/12/2017, cuyos trabajos requieran una estancia de tres años 
 en Madrid (renovables por 2 años adicionales, según condiciones específicas)
	 Convocatoria	MIAS:	Octubre-Noviembre	de	2020

 Si es investigador experimentado 
•	 Madrid	Institute	for	Advanced	Study	(MIAS)
 François Chevalier: Investigadores cuyos trabajos requieran una estancia  
 de 3 o 4 meses en Madrid

•	 CNRS
 Investigador del CNRS** o profesor-investigador adscrito a una UMR***  
 cuyos trabajos requieran una estancia de 3 o 4 meses en Madrid 
	 Convocatoria:	Octubre-Noviembre	de	2020

•	 Miembro	de	la	Casa	de	Velázquez
 Titular de enseñanza superior e investigación de una universidad o institución  
 de investigación francesa, cuyos trabajos requieran una estancia de un año 
 en la península ibérica
	 Convocatoria:	Octubre-Noviembre	de	2020

  **    Centre national de la recherche scientifique 

 ***   Unité Mixte de Recherche

14 15
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20  
proyectos	plurianuales	

de	investigación

70  
eventos	científicos		

organizados	en	4	continentes	

1.000  
candidatos	procedentes		

de	42	países	y	5	continentes

20  
convocatorias		

anuales

3  
ejes		

de	investigación

10  
proyectos		

arqueológicos

II.	

UNA	POLÍTICA	CIENTÍFICA

© Keke Vilabelda, Common Ground M01 (detalle). Acrílico y barniz sobre lienzo, 2019. 
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3 ejes de investigación  
  20 programas plurianuales

1. Ciudades, territorios, ciudadanías  
Este eje de investigación propone un enfoque de los espacios y de las comuni-
dades que privilegia la articulación entre los territorios urbanos y los modos de 
organización colectivos. En efecto, la elección de la noción de ciudad permite 
comprender la configuración espacial dentro de la pluralidad de sus implicacio-
nes: a través de la construcción de la ciudad y del hábitat reales que modelan las 
arquitecturas o que dibujan los paisajes urbanos, pero también en los diferentes 
modos de relaciones y vínculos de pertenencia generados entre los habitantes 
bajo la forma de intercambios de bienes, servicios, saberes o creencias. La ciudad 
puede asimismo entenderse como un espacio sociopolítico homogéneo y armo-
nioso, inventado en la concepción utópica, soñado en la política y cristalizado en 
la ordenación del territorio. 

• APURIS. Las administraciones públicas y los riesgos naturales  
 en las monarquías borbónicas (siglos xviii-xix)

• COLEX. Coopetición y legislación en los Países Bajos españoles (1598-1665)

• HISCOR. Dinámicas de corrupción en España y América Latina (siglos xvii-xviii) 

• POSTDEMA. A la búsqueda de las fuentes de la democracia iliberal.  
 Discursos, prácticas y redes en Europa y el mundo hispánico desde 1945 
 hasta la actualidad 

2. Circulaciones, intercambios, redes 
La historiografía y las ciencias sociales en su conjunto han estado profundamente 
marcadas desde finales de los años 90 por un enfoque llamado «global» de los 
fenómenos de interdependencia, de integración a escala planetaria, que busca 
renovar la comprensión de los procesos de globalización a largo plazo, mediante 
el análisis de la multiplicidad de formas de circulación y de intercambios entre las 
diferentes áreas económicas, políticas, culturales y religiosas, y entre los diferen-
tes ecosistemas. Este eje se propone participar en estos debates actuales, reve-
lando la especificidad de las circulaciones de los individuos, instituciones, prácti-
cas, creencias y bienes que fundamentan las construcciones y las mutaciones de 
las sociedades del área hispánica. Basándose en las estructuras de relaciones 
de intercambios, se analizará cómo las circulaciones de seres humanos, objetos, 
ideas, saberes, relatos, obras técnicas o creencias forman conjuntos organizados 
de forma racional o empírica que pueden ser definidos como redes a escala de un 
«sistema-mundo». 

• AGEMO. Arqueología del gusto en el Mediterráneo occidental en las épocas 
 fenicias y púnicas 

• AL-ACMES. Al-Ándalus: arte y ciencia en un Mediterráneo abierto  
 (de Occidente al Próximo-Oriente)  

• MICOAM [nuevo]. Migraciones y conquistas de territorios  
 en las Américas (siglos xvii-xx)  
• MIGRANTES. La integración socioeconómica y política de los inmigrantes  
 a través de los servicios sociales: análisis comparado de las comunidades 
 latinas en España y Estados Unidos 

• MISSIVA. Cartas de mujeres en la Europa medieval (siglos xi-xv) 

• RÉPUBLICANISME. El republicanismo en la Europa meridional  
 (siglos xviii-xix): transferencias, redes, desafíos, conceptos

• RESREL [nuevo]. Recursos relaciones en crédito, dinero y finanzas  
 públicas. Estudio comparativo de las instituciones financieras y soberanas, 
 de los actores sociales y de la gestión de los recursos (siglos xiv-xix) 

 

3. Patrimonios, herencias y reescrituras  
Este eje de investigación pretende abordar la noción de patrimonio como un con-
junto de procesos dinámicos de transmisión, selección y conservación de objetos 
o de producciones inmateriales, pero también como un espacio de reescrituras 
que recompone los usos del pasado para movilizar nuevas relaciones colectivas 
de reapropiación o de desafección de la rememoración. En esta perspectiva, la 
dialéctica de la «invención patrimonial» constituirá nuestro campo privilegiado 
de investigación, para cuestionar a largo plazo las reconfiguraciones sucesivas 
de nuestra relación con el pasado y con la cultura. Se tratará pues de interrogar 
las implicaciones políticas, sociales, culturales e identitarias que se introducen 
precisamente en este espacio donde se despliega la construcción colectiva de un 
tiempo a la vez autentificado y recuperado, vivido y compartido, gracias a un patri-
monio que «hace herencia» e identifica a una sociedad determinada.

• ABOLITIO. La abolitio memoriae en el Mediterráneo occidental 

• ACRONAVARRE. Las actas reales de Navarra en los siglos xv y xvi

• ARCHIVESBAELO [nuevo]. Archivos de Baelo Claudia

• CENTAMESP. CENTenarios entre AMérica y ESPaña (siglos xix-xxi) 

• DEMOCRACY. Literatura y democracia. Enfoques teóricos, históricos  
 y comparativos (siglos xix-xxi)

• FICDISC [nuevo]. Ficción/no-ficción en el discurso público – Estudio  
 comparado  

• HISTORIA PÚBLICA [nuevo]. Historia pública: conocimiento del pasado  
 en los márgenes de la academia

• MIRACLE. Movilidad internacional de investigaciones en torno  
 a las conexiones y a los límites del ex-voto 

• REGIMEM. Violencias, memorias (Europa-Américas, siglos xx-xxi)
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L A  A R Q U E O L O G Í A  E N  L A  E H E H I

La Escuela coordina 5 programas arqueológicos en la península ibérica y en Marruecos.
Llevados en estrecha colaboración con las instituciones locales de investigación, cinco 
de ellos se benefician de una financiación del Ministerio francés de Europa y de Asuntos 
Exteriores. Además, la Escuela presta apoyo institucional y financiero a 5 operaciones 
arqueológicas asociadas en España, Argelia y Túnez.

© Misión Silla del Papa (foto: P. Moret)
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Las crónicas de arqueología de la Escuela pueden consultarse  
en las siguientes direcciones:

• https://www.casadevelazquez.org/es/investigacion/excavaciones-arqueologicas/plurianuales/
• https://archeocvz.hypotheses.org/ 

 1. NeoSal. Explotación de la sal en el valle de Añana (País vasco)  
  Dir.: O. Weller (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

 2. El agua y la ciudad islámica. El caso de Barbastro (Aragón)
  Dir.: Ph. Senac (Université Paris-Sorbonne),,  
  S. Gasc (Institut national universitaire Albi Champollion)

 3. Albalat. La vida cotidiana de un establecimiento  
  fronterizo (siglos x-xii)
  Dir.: S. Gilotte (CNRS, UMR 5648, CIHAM, Lyon)

 4. La Silla del Papa. Ciudad protohistórica  
  y púnica del Estrecho de Gibraltar
  Dir.: P. Moret (CNRS, UMR 5608, TRACES, Toulouse)

 5. El centro monumental de Baelo Claudia (Cádiz)
  Dir.: L. Brassous (Université de La Rochelle),, 
  X. Deru (Université Lille 3), Oliva Rodriguez (Universidad de Sevilla)

 6. Gestión del agua en el territorio de Baelo Claudia
  Dir.: L. Borau (CNRS, UMR 5607, Ausonius, Bordeaux)

 7. Rirha (Marruecos). Una ciudad antigua y medieval del Gharb
  Dir.: E. Rocca (Université Montpellier 3), Ch. Carrato (UMR 5140, ASM, Montpellier), 
  M. Kbiri Alaoui (INSAP, Rabat), A. Ichkhakh = (Ministère de la Culture, Essaouira) 

 8. La montaña de Îgîlîz y el país de los Arghen (Marruecos)
  Dir.: J.-P. Van Staevel (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne),  
  A. Fili (Université d’El Jadida), A. Ettahiri (INSAP, Rabat)

 9. Canteras y yacimientos antiguos de la región de Timgad (Argelia)
  Dir.: L. Costa et Y. Rezkallah (UMR 7041, ArScAn, Nanterre)

 10. Thapsus (Túnez). Estudio arqueoambiental de una ciudad antigua 
  litoral y de su hinterland
  Dir.: L. Tranoy (Université de la Rochelle), T. Amraoui (CNRS, UMR 7299, CCJ,  
  Aix-en-Provence), Y. Sghaier (INP, Tunis), L. Brassous (Université de La Rochelle) 

2322

  Proyecto arqueológico plurianual  

  Proyecto arqueológico asociado
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I N S T I T U C I O N E S  C O L A B O R A D O R A S

95 instituciones 
colaboradoras  
en 15 países

La Casa de Velázquez (EHEHI) colabora 
con 95 instituciones (universidades y 
centros de investigación) repartidas en 
15 países de Europa, América y África.

Además de la red de Escuelas francesas 
en el extranjero (Escuela francesa de Ate-
nas, Escuela francesa de Roma, Instituto 
francés de arqueología oriental, Escuela 
francesa de extremo oriente, Casa de 
Velázquez - http://resefe.fr/), la Casa de  

Velázquez está integrada en redes in-
ternacionales de cooperación como las 
UMIFRE (Unidades mixtas de los insti-
tutos franceses de investigación en el 
extranjero - http://www.umifre.fr/) del 
Magreb (Centro Jacques Berque, Ins-
tituto de investigación sobre el Magreb  
Contemporáneo) y de América (Centro de 
Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 
Instituto francés de Estudios Andinos) o 
el Instituto de América (IDA-CNRS)

Asimismo, en el marco del Madrid Ins-
titute for Advanced Study, la Casa de 
Velázquez forma parte de redes inter-
nacionales de investigación como el 
RFIEA (Red francesa de Instituto de 
Estudios Avanzados), NetIAS (Network 
of European Institutes for Advanced 
Study) o UBIAS (University Based Ins-
titutes for Advanced Study), y participa 
en proyectos europeos como FAILURE:  
Reversing the Genealogies of Unsuccess, 

16th-19th centuries (programa H2020-
Marie Skłodowska-Curie actions – RISE). 
Este proyecto reúne a 11 universidades 
participantes de diez países europeos y 
americanos (http://failure.es/) y está  
diseñado para fomentar la investigación 
y la movilidad de 90 investigadores en  
estos espacios.

© Marine de Contes, Mouvements du paysage. Vídeoinstalación, 2020.
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Instituts du réseau européen NetIAS 
Network of European Institutes  
for Advanced Study

El Madrid Institute for Advanced Study 
(MIAS) es un centro de investigación 
hispano-francés creado conjuntamente 
en 2017 por la Casa de Velázquez y la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 
Se trata del primer Instituto de Estu-
dios Avanzados de la península ibérica, 
así como del área hispano-americana, 
reconocido por las principales redes 
europeas y mundiales, como NetIAS 
(Network of European Institutes for  
Advanced Study) o UBIAS (University-
Based Institutes for Advanced Study).

Siguiendo el modelo inaugurado en Prin-
ceton y desarrollado en Europa, el MIAS 
tiene como objetivo reforzar e interna-
cionalizar la investigación en el ámbito 
de las humanidades, ciencias sociales 
y jurídicas, mediante una política de in-
vitaciones a investigadores de todas las 
nacionalidades, exentos de cualquier 
obligación académica o administrativa 
durante su residencia en Madrid. 

La convocatoria anual del MIAS, publicada 
cada año entre octubre y noviembre, se  
articula en 5 programas, que proponen 
estancias anuales y de corta duración para 
desarrollar un proyecto innovador con una 
perspectiva transversal desde el mundo 
ibérico hasta la dimensión global. 

En 2020-2021, la comunidad científica del 
MIAS se compone de 23 investigadores, 
seleccionados entre 190 candidatos. En 
el marco de su residencia, los investiga-
dores residentes coordinan un semina-
rio semanal (cada lunes), en la Casa de 
Velázquez o en el campus de la UAM, en 
relación con sus proyectos científicos.

http://www.madrid-ias.eu/          contact@madrid-ias.eu

http://www.madrid-ias.eu/
contact@madrid-ias.eu
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C A L E N D A R I O  D E  A C T I V I D A D E S 

S E P T I E M B R E - D I C I E M B R E  D E  2 0 2 0

AGEMO. 21-22 septiembre de 2020, Roma 

Gustos y hábitos alimentarios

Coord.: Bruno D’ANDREA (École française de Rome, Madrid Institute for Advanced Study), 
Marie DE JONGHE (UMR 7041, ArScan, Nanterre), Mohamed TAHAR (Université de Tunis)

Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez), École 
française de Rome, Laboratoire de Recherche « Histoires des Économies et des Sociétés 
Méditerranéennes », Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis

Col.: ERC – Mapping Ancient Polytheism, Scuola Archeologica Italiana di Cartagine 
(Sassari - Tunis), EA 4601 (PLH-ERASME, Université Toulouse-Jean Jaurès)

APURIS. 23-24 de septiembre de 2020, Alicante   

Las administraciones de los Borbones y el desastre natural  
en Europa y América (1700-1830) 

Coord.: Armando ALBEROLA ROMA (Universidad de Alicante), Domenico CECERE (Uni-
versità di Napoli Federico II), Jean-Philippe LUIS (Maison des Sciences de l’Homme - 
Université Clermont Auvergne)

Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez),  
Universidad de Alicante, Université Clermont Auvergne, Maison des Sciences  
de l’Homme, Università di Napoli Federico II

COLEX. 10 de octubre de 2020, Blois

Gobierno y distancia en la Europa de la Edad Moderna (siglos xvi-xvii)

Coord.: Nicolas SIMON (Chercheur Marie Skłodowska-Curie, EHEHI-Casa de Velázquez), 
Jérémie FERRER-BARTOMEU (Université de Neuchâtel)

Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez),  
H2020- Actions Marie Skłodowska-Curie, Université de Neuchâtel

HISTORIA PÚBLICA. 19-20 de noviembre de 2020, Madrid 

Fronteras abiertas: un festival de historia pública 

Coord.: Patrick GARCIA (Université Cergy-Pontoise), Jesús IZQUIERDO MARTÍN  
(Universidad Autónoma de Madrid), Saúl MARTÍNEZ BERMEJO (Universidad Autónoma 
de Madrid)

Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez),  
Universidad Autónoma de Madrid, Asociación Española de Historia Pública

FICDISC. 10 y 24 de noviembre, 8 de diciembre de 2020, Webinario   

Las seducciones de la encuesta: el eje ficción/no-ficción  
en la literatura contemporánea 

Coord.: Annick LOUIS (École des hautes études en sciences sociales, Paris)

Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez),   
École des hautes études en sciences sociales (Paris), Centre de Recherche sur les Arts  
et le Langage (UMR 8566 EHESS/CNRS) 

Col.: Université Lumière Lyon 2, Aix-Marseille Université,  
Université Paris Sorbonne Nouvelle-Paris 3

ABOLITIO. 7 de diciembre de 2020, Dijon

Las mujeres, víctimas colaterales de la condena imperial  
(épocas antonina y severiana)

Coord.: Sabine LEFEBVRE (Université Bourgogne Franche-Comté)

Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez), Université 
Bourgogne-Franche-Comté, UMR 6298 (ARTEHIS, Dijon), EA 4027 (CREHS, Université 
d’Artois), UMR 8164 (HALMA, Université de Lille), Universidad Complutense de Madrid

Col.: Universität Freiburg, Université Aristote de Thessalonique, Universität Zürich

AGEMO. 14-15 de diciembre de 2020, Madrid

El gusto como construcción cultural

Coord.: Bruno D’ANDREA (École française de Rome, Madrid Institute for Advanced Study), 
Mohamed TAHAR (Université de Tunis), Marie DE JONGHE (UMR 7041, ArScAn, Nanterre)

Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez),  
École française de Rome, Laboratoire de Recherche Histoires des Économies et  
des Sociétés Méditerranéennes, Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis

Col.: ERC-Mapping Ancient Polytheism, Scuola Archeologica Italiana di Cartagine  
(Sassari - Tunis), EA 4601 (PLH-ERASME, Université Toulouse-Jean Jaurès)
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C A L E N D A R I O  D E  A C T I V I D A D E S

E N E R O - A B R I L  D E  2 0 2 1

FICDISC. 12 y 26 de enero, 9 y 23 de febrero, 9 y 23 de marzo de 2021, Webinario 

Las seducciones de la encuesta: el eje ficción/no-ficción  
en la literatura contemporánea

Coord.: Annick LOUIS (École des hautes études en sciences sociales, Paris)

Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez),   
École des hautes études en sciences sociales, Centre de Recherche sur les Arts  
et le Langage (UMR 8566 EHESS/CNRS)

Col.: Université Lumière Lyon 2, Aix-Marseille Université, Université Sorbonne  
Nouvelle-Paris 3

POSTDEMA. 11-12 de marzo de 2021, Madrid 

A través del espejo populista.  
¿Cómo definir los nuevos autoritarismos? 

Coord.: Miguel Ángel RUIZ CARNICER (Universidad de Zaragoza),  
Nicolas SESMA LANDRIN (EHEHI-Casa de Velázquez / Université Grenoble Alpes)

Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez),  
Universidad de Zaragoza, Proyecto de Investigación del Ministerio de Economía 
y Competitividad (HAR2017-85967-P, Universidad de Zaragoza)

REGIMEM. 17-18 de marzo de 2021, Bilbao  

Memorias de la violencia a través del prisma de la microhistoria

Coord.: Sophie BABY (Université Bourgogne Franche-Comté, Institut Universitaire  
de France), Fernando MOLINA (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea)

Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez), Université 
Bourgogne Franche-Comté, Institut universitaire de France,  Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea,  Instituto de Historia Social Valentín de Foronda

MISSIVA. 26-27 de mayo de 2021, Porto

Escribir al monasterio, escribir desde el monasterio.  
Cartas de mujeres en la Europa medieval (siglos viii-xv) 

Coord.: Maria do Rosário FERREIRA (Universidade de Coimbra, SMELPS-IF/FCT),  José 
Carlos RIBEIRO MIRANDA (Universidade de Porto, RGRPS-IF/FCT),  
Hélène THIEULIN PARDO (EA-4083, CLEA/Sorbonne Université),  
Ángela MUÑOZ FERNÁNDEZ (Universidad de Castilla-La Mancha) 

Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez), CLEA (EA 4083), 
Sorbonne Université, LECEMO (EA 3979), Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, SMELPS, Institut 
de Philosophie, IF/FCT (PEst-C/FIL/UI0502, Universidade do Porto), Textes et Cultures (EA 4028), 
Université d’Artois, Projet MUNARQAS Reinas e infantas de las monarquías ibéricas: espacios 
religiosos, modelos de representación y escrituras, ca. 1252-1504 (PGC2018-099205-B-C21)

Col.: Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres

DEMOCRACY. 15-16 de abril de 2021, Madrid

Literatura y crisis democrática (siglos xx-xxi)

Coord.: Agnès DELAGE (Aix-Marseille Université), Philippe ROUSSIN (CNRS-École  
des hautes études en sciences sociales / UMR 8566,CRAL, Paris), Jesús IZQUIERDO 
MARTÍN (Universidad Autónoma de Madrid)

Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez), CNRS 
(Programme International Research Network 2017-2021, « Littérature et démocratie, 
xxe-xxie siècle »), École des hautes études en sciences sociales, Universidad Autónoma 
de Madrid 

RESREL. 8-9 de abril de 2021, Webinario

Estudiar a los actores y sus recursos: enfoques comparativos  
de las redes, instituciones e instrumentos de las finanzas publicas 
(siglos xiv-xix)

Coord.: Zacarías MOUTOUKIAS (LIED - UMR 8236, Université Paris-Diderot),  
Antoni FURIÓ (Universitat de València), Marjolein ’t HART (Huygens Institute for  
the History of the Netherlands, VU University Amsterdam), Martín WASSERMAN  
(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)-Universidad  
de Buenos Aires) 

Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez), UMR 8236 
(LIED, Université Paris-Diderot)

Col.: Universitat de València, Huygens Institute for the History of the Netherlands 

AL-ACMES. 20-21 de abril de 2021, Madrid

Repensando al-Ándalus desde el arte en el Mediterráneo y Europa

Coord.: Susana CALVO CAPILLA et Juan Carlos RUIZ SOUZA (Universidad Complutense 
de Madrid)

Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez),  
Universidad Complutense de Madrid

Col.: Museo Arqueológico Nacional, Museo de Santa Cruz-Taller del Moro-Santa Fe  
de Toledo

COLEX. 29 de abril de 2021, Madrid   

Repensar la cooperación y la competencia. Gobierno y decisiones  
en la Monarquía española (siglos xvi-xvii)

Coord.: Nicolas SIMON (Chercheur Marie Skłodowska-Curie, EHEHI-Casa de Velázquez)

Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez),  
H2020- Actions Marie Skłodowska-Curie



3332

MIGRANTES. 5-6 de julio de 2021, Berkeley 

Comparing Immigrants’ Socio-Economic and Political  
Integration through Social Services: An Analysis of latinoamerican 
Communities in Spain and the United States

Coord.: Marie-Laure MALLET (University of Oxford), Santiago PÉREZ-NIEVAS (Universidad 
Autónoma de Madrid)

Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez),  
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid Institute for Advanced Study, University  
of California-Berkeley, Florida International University

CENTAMESP. 24-27 de agosto de 2021, Paris

Mesa Redonda AHILA : Centenarios y Bicentenarios  
en el mundo hispanófono (1910-2020)

Coord.: Françoise MARTINEZ (LER, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis),  
Pablo ORTEMBERG (EPyG-UNSAM / CONICET, Buenos Aires)

Org.: Université Paris 8, Institut des Amériques, ECOS-SUD A17C02

Col.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez),  
Universidad Complutense de Madrid, CERMA/ Mondes américains

FICDISC. 11 de mayo, 8 de junio de 2021, Webinario 

Las seducciones de la encuesta: el eje ficción/no-ficción  
en la literatura contemporánea

Coord.: Annick LOUIS (École des hautes études en sciences sociales, Paris)

Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez), École  
des hautes études en sciences sociales, Centre de Recherche sur les Arts et le Langage 
(UMR 8566 EHESS/CNRS)

Col.: Université Lumière Lyon 2, Aix-Marseille Université, Université Sorbonne  
Nouvelle-Paris 3

HISCOR. 13-14 de mayo de 2021, Madrid

Corrupción y gobierno en la América colonial (siglos xvi-xviii)

Coord.: Francisco ANDÚJAR CASTILLO (Universidad de Almería),  
Pilar PONCE LEIVA (Universidad Complutense de Madrid)

Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez), Universidad 
de Almería, Projet «Dinámicas de corrupción en España y América en los siglos xvii y 
xviii»(HAR-2017-86463-P, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades)

Col.: Universidad Complutense de Madrid

ABOLITIO. 20-21 de mayo de 2021, Madrid

Las prácticas de una comunicación instrumentalizada de la memoria

Coord.: Sabine LEFEBVRE (Université Bourgogne Franche-Comté), Stéphane BENOIST 
(Université de Lille), Christine HOËT-VAN CAUWENBERGHE (Université de Lille),  
Anne DAGUET-GAGEY (Université d’Artois)

Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques, UMR 6298 (ARTEHIS, Université 
Bourgogne Franche-Comté), UMR-8164 (HALMA, Université de Lille), EA-4027(CREHS, 
Université d’Artois) 

Col.: Université de Fribourg, Université Aristote de Thessalonique,  
Université de Tunis, Universidad Complutense de Madrid

MIRACLE. 1 de junio de 2021, Paris

El voto como objeto: concepción, exposición, patrimonialización 

Coord.: Caroline PERRÉE (CEMCA), Pierre-Antoine FABRE (École des hautes études  
en sciences sociales, Paris)

Org.: Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (UMIFRE 16, USR 3337,  
México), École des hautes études en sciences sociales

Col.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez), CNRS 
(Programme International Research Network-2010-2023, « Mobilité Internationale 
de Recherches Autour des Connexions et des Limites de l’Ex-voto), École Française 
d’Extrême-Orient, UMR-7310 (IREMAM, Université Aix-Marseille-CNRS)

C A L E N D A R I O  D E  A C T I V I D A D E S

M A Y O - A G O S T O  D E  2 0 2 1

DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

   28 de enero de 2021, Madrid y Barcelona, Institut français en España

Noche de las ideas - Proche(s)

   18-19 de marzo de 2021, Madrid, Casa Árabe 

De Gades a Tanger Med. El futuro de la tradición en el Estrecho de Gibraltar

Coord.: Sabine PANZRAM (Universität Hamburg), Olivia OROZCO DE LA TORRE (Casa Árabe)

Org.: Casa Árabe, Toletum, École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa  
de Velázquez), Tanger Med (TMSA)

Col.: Junta de Andalucía 

   26-27 de mayo de 2021, Rabat

¿Qué es una tribu en África del Norte? Enfoques pluridisciplinarios  
de la tribu en el Magreb (Antigüedad-Tiempo presente)

Coord.: Yazid BEN HOUNET (École des hautes études en sciences sociales),  
Stéphanie GUÉDON (Université de Limoges)

Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez),  
Centre Jacques-Berque, Nederlands Instituut Marokko 

Col.: Université de Limoges, Institut de recherche sur le Maghreb  
contemporain, Réseau des Études Maghrébines
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   19-20 de noviembre de 2020, Madrid / Ciudad de México - JJA 2020 

Jornadas de los Jóvenes Americanistas 
Circulación de saberes y relación de poderes en los espacios  
ibero-americanos 
Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez),  
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (UMIFRE 16, USR 3337),  
Instituto Francés de Estudios Andinos (UMIFRE 17, USR 2237), Universidad Nacional  
de Educación a Distancia (UNED, Madrid)

   17-18 de diciembre de 2020, Madrid - MIGRANTES  

4th ETHMIGSURVEYDATA Training School on Ethnic  
and Migrant Minorities - COST Action CA16111

Coord.: Santiago PÉREZ-NIEVAS (Universidad Autónoma de Madrid),  
Marie-Laure MALLET (University of Oxford)

Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez),  
Universidad Autónoma de Madrid, COST Action (European Cooperation in Science  
and Technology) 

   13-16 de abril de 2021, Tunis  

Réseau des études maghrébines.  
Pensar los archivos arqueológicos en el Magreb. Desafíos patrimoniales, 
científicos y políticos 
Coord.: Clémentine GUTRON (CNRS, Centre Alexandre Koyré-UMR 8560),  
Meriem SEBAÏ (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne)

Org.: Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (USR 3077, Tunis),  
Centre Jacques Berque (USR 3136, Rabat), École des hautes études hispaniques  
et ibériques (Casa de Velázquez), École française de Rome, Agence nationale de la recherche 
(ANR ACHN FABRICAMAG), Archives nationales de Tunisie, Bibliothèque nationale de Tunisie

Col.: Institut français de Tunisie, UMR 8210-ANHIMA

   APURIS. 10-12 de mayo de 2021, Alicante 

Fuentes y metodología de la investigación histórica sobre los desastres 
naturales en las monarquías borbónicas del siglo xvii a mediados  
del siglo xix 
Coord.: Armando ALBEROLA ROMA (Universidad de Alicante), Domenico CECERE (Università 
di Napoli Federico II), Jean-Philippe LUIS (Maison des Sciences de l’Homme-Université  
Clermont Auvergne)

Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez),  
Universidad de Alicante

Col.: Université Clermont Auvergne, Maison des Sciences de l’Homme,  
Università di Napoli Federico II  

   17-20 de mayo de 2021, Madrid  

Huellas y representaciones del pasado en los monumentos  
y el patrimonio, siglos xix-xxi (Europa-América Latina)

Coord.: Stéphane MICHONNEAU (Université de Lille / ANR Ruines de guerre),  
Claire BARBILLON (École du Louvre), François RENÉ MARTIN (École du Louvre /  
École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris)

Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez),  
Université de Lille, IRHiS Institut de Recherches Historiques du Septentrion (UMR 8529, 
Université de Lille), ANR Ruines de guerre (2020-2024), École du Louvre

Col.: Ambassade de France en Espagne, Centre Allemand d’Histoire de l’Art 

   31 de mayo – 4 de junio de 2021, Madrid 

Historia y Ciencias Sociales: los debates de la historia económica 
Coord.: Zacarías MOUTOUKIAS (Université de Paris)

Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez), Instituto  
Figuerola de Historia y Ciencias Sociales-Universidad Carlos III de Madrid, Laboratoire  
Interdisciplinaire des Énergies de Demain (LIED-UMR 8236/ Université Paris-Diderot),  
El Colegio de Mexico, A.C., Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH, Paris), 
École française de Rome, Fondation Ramón Areces

   7-11 de junio de 2021, Madrid - XIV Taller doctoral de arqueología antigua

Estudiar los periodos de transición: génesis y desaparición de una cultura 
Coord.: Dirce MARZOLI (Deutsches Archäologisches Institut, Madrid),  
Gwladys BERNARD (EHEHI-Casa de Velázquez)

Org.: Deutsches Archäologisches Institut (Madrid), École des hautes études hispaniques  
et ibériques (Casa de Velázquez)  

III.	

UN	CENTRO	DE	FORMACIÓN	Y	DE	VALORIZACIÓN	CIENTÍFICA	

F O R M A C I Ó N  D E  J Ó V E N E S  I N V E S T I G A D O R E S  2 0 2 0  -  2 0 2 1
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P L A N  D E  F O R M A C I Ó N  D E  L O S  I N V E S T I G A D O R E S  
D E  L A  E H E H I  

2 0 2 0 - 2 0 2 1

   21-23 de junio de 2021, Madrid / Lima - JJA 2021 

Jornadas de los Jóvenes Americanistas 
La materialidad e inmaterialidad de los bienes comunes en América  
Latina, desde la época colonial hasta el siglo xxi

Org.	: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez), Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED, Madrid), Centro de Estudios Mexicanos  
y Centroamericanos (UMIFRE 16, MAEDI-CNRS-USR3337), Instituto Francés de Estudios 
Andinos (UMIFRE 17, MAEDI-CNRS-USR3337), Institut des Amériques

CURSO DE VERANO

   28 de junio – 2 de julio de 2021, Madrid

La República antes del Estado. Repensar los cuerpos políticos  
en los mundos ibéricos y mediterráneos (1600-1900) 
Coord.: Olivier CHRISTIN (Université de Neuchâtel / Centre européen des études  
républicaines - Paris Sciences Lettres), Clément THIBAUD (École des hautes études  
en sciences sociales), Geneviève VERDO (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne)

Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez), Centre  
européen des études républicaines (CEDRE, Paris Sciences Lettres), Université  
de Neuchâtel, École des hautes études en sciences sociales (Paris), LabEx Tepsis

F O R M A C I Ó N  
D E  J Ó V E N E S  I N V E S T I G A D O R E S

2 0 2 1

 Taller de formación I – Dar a conocer su investigación (5-7 de octubre)

Lunes 5/10
 11:00-13:30 Encuentro de la comunidad científica CVZ / MIAS
 14:30-18:00 Publicar sus trabajos: procesos, formatos, soportes y recursos

Martes 6/10  
 10:00-12:30 Encuentro de la comunidad científica CVZ / MIAS
 14:00-17:00 Publicar sus trabajos: procesos, formatos, soportes y recursos

Miércoles 7/10   
 10:00-13:30 Taller de escritura I
 14:30-17:30 La práctica del derecho de autor para el investigador

  Taller de formación II – Las nuevas herramientas de comunicación  
 al servicio de la investigación (1-3 de diciembre)

Martes 1/12
 09:30-14:00 Presentarse a distancia y por webcam
 15:30-18:00 Creación y animación de webinarios

Miércoles 2/12  
 09:30-18:00 Preparación y grabación de vídeos cortos de presentación 
   de trabajos de investigación para un público amplio

Jueves 3/12   
 10:00-14:00 Taller de escritura II
 15:30-18:00 Redacción y corrección de expedientes de candidatura

 Taller de formación III – Perspectivas de investigación  
 y humanidades numéricas (1-2 de marzo)

Lunes 1/03  
 09:30-14:00 Preparar una entrevista: principios y aplicación
 15:30-18:00 Tratamiento infográfico y trabajo sobre las imágenes

Martes 2/03  
 09:30-14:00 Bases de datos científicas: principios, práctica y aplicación
 15:30-18:00 Sistema de información geográfica y cartografía

Miércoles 3/03  
 10:00-13:30  Taller de escritura III
 14:30-18:00 Difundir y dar a conocer sus investigaciones, presentación del proyecto 
   Archives ouvertes y taller HAL 

 Taller de formación IV – Balance y prospectiva (12-13 de julio)

   Pistas abiertas: construir un proyecto colectivo,  
   perspectivas internacionales de investigación
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Las publicaciones de la Casa de Veláz-
quez abarcan, sin ninguna restricción 
cronológica, un amplio espectro de 
especialidades en Ciencias Humanas y 
Sociales. Los resultados de los trabajos 
de investigadores independientes, así 

como de las actividades científicas de la 
Escuela, se publican en una colección 
de monografías, otra de libros colecti-
vos y en la revista Mélanges de la Casa 
de Velázquez.

Los libros están disponibles:

- a la venta: en papel y en varios formatos digitales en numerosas librerías  
 o en la tienda en línea de https://www.casadevelazquez.org/

- en acceso abierto: en formato html en journals.openedition.org/mcv (revista)  
 y en https://books.openedition.org/cvz/ (más de ochenta libros ya accesibles)

Siga las publicaciones de la Casa de Velázquez en https://www.academia.edu/

Revista Mélanges de la Casa de Velázquez. 
https://www.casadevelazquez.org/es/publicaciones/melanges-de-la-casa-de-velazquez/

L A  B I B L I O T E C A L A S  P U B L I C A C I O N E S

La Casa de Velázquez cuenta con una biblioteca de investigación especializada en el 
área cultural ibérico.
 
Su colección de libre acceso, de más de 140.000 volúmenes y 1.821 colecciones 
periódicas —incluyendo 651 en curso— abarca las siguientes áreas: historia de la 
península ibérica y de América latina (periodo colonial), literatura española, artes, 
arqueología (Francia, España, África del Norte), ciencias sociales. 

https://www.casadevelazquez.org/es/biblioteca/

https://www.casadevelazquez.org/es/publicaciones/libreria-en-linea/

https://www.casadevelazquez.org/
https://books.openedition.org/cvz/
https://www.academia.edu/
https://www.casadevelazquez.org/es/publicaciones/melanges-de-la-casa-de-velazquez/
https://www.casadevelazquez.org/es/biblioteca/


Contacto	de	la	EHEHI	

Clémence Genet

Mail.: ehehi@casadevelazquez.org  
Tel.: + 34 - 914 551 580
Horario: 9h30 - 17h30

Alojamiento	

Reserva en línea: www.casadevelazquez.org

¿Cómo	llegar?	

Autobus: 44, 83, 133 
Metro: Ciudad universitaria (línea 6) 

Moncloa (líneas 3 y 6)

http://www.casadevelazquez.org
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