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El presente folleto refleja las evoluciones que experimenta, desde hace
dos años, la comunidad científica de la
Casa de Velázquez, con la consolidación del Madrid Institute for Advanced
Study (MIAS). El MIAS ha sido admitido
oficialmente en abril del 2019 tras la
celebración de la asamblea general en
Aarhus, como el 24o instituto de estudios avanzados de la red europea NetIAS (Network of European Institutes for
Advanced Study) —antes de integrarse
en el 2020 a la red global UBIAS (University Based Institues for Advanced
Study)— y ha alcanzado un tamaño que,
si bien puede parecer modesto en comparación con los principales institutos
de estudios avanzados de esta red,
constituye una comunidad de una envergadura respetable que, para el año
universitario y en función de los distintos dispositivos de acogida que ofrece
la Casa de Velázquez, contará con cerca
de 80 investigadores.
Las actividades seleccionadas para el
año 2019-2020 ponen de manifiesto
esta evolución. El número de coloquios
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y jornadas de estudio ligados a nuestros
programas plurianuales —alrededor
de treinta manifestaciones celebradas
tanto en nuestra sede como en las instalaciones de instituciones colaboradoras— se reduce en beneficio de los
seminarios del MIAS. Desde ahora y
durante todo el año, dicho Instituto propondrá reuniones semanales con distintas modalidades, reforzando así las
interacciones con la EHEHI y dinamizando la comunidad científica acogida
en la Casa de Velázquez. El calendario
de actividades, por su parte, incluye el
primer proyecto de investigación financiado por fondos europeos obtenidos
a través del MIAS. Finalmente, la comunidad científica se caracteriza por
su creciente internacionalización. La
llegada del primer investigador MarieSklodowska-Curie, financiado mediante créditos europeos por una duración
de dos años, sustituye las movilidades
integradas en el ya culminado programa europeo EURIAS. El MIAS recibirá
en su totalidad, a lo largo del año universitario, a 26 investigadores de 14 nacionalidades distintas.

La vida cotidiana de esta comunidad
científica se basa también en el fortalecimiento de nuestras cooperaciones. Las
más sólidas movilizan a la red de las Escuelas Francesas en el Extranjero (EFE),
en asociación con otras estructuras de
investigación francesas, en particular las
que tienen presencia en el extranjero,
como el Réseau des études maghrébines
(REM). Creado en 2015 bajo la iniciativa
de la Casa de Velázquez, el REM, con el
que colabora Aix-Marseille Université, asocia hoy en día a dos EFE —École
française de Rome y Casa de Velázquez—
con las UMIFRE (Unidades mixtas de los
institutos franceses de investigación en
el extranjero) de Rabat y Tunis. Apoyado
por el Ministerio de Europa y de Asuntos
Extranjeros, el REM se ha afirmado como
el marco de acción para las instituciones
francesas que trabajan en el Mediterráneo occidental, en particular en el campo
de la Arqueología.

no deja de ser fiel a sus misiones como
“escuela”, hoy centenaria. La programación demuestra la atención prestada a
las actividades de formación destinadas
a los jóvenes investigadores. El éxito de
nuestros talleres doctorales durante los
años anteriores, en particular en lo que
se refiere al número total de solicitudes
de inscripción, unas 500 candidaturas
en 2018, confirma la existencia de una
expectativa, así como de una real necesidad en esta materia. Al mismo tiempo,
la recurrencia de nuestros Cursos de
verano viene diversificando la oferta de
formación para jóvenes investigadores.
Esta fidelidad a nuestra historia se refleja
particularmente en las primeras etapas
de la celebración del centenario de nuestra creación en 1920. A partir del 2020,
diversas iniciativas lanzarán esta conmemoración que culminará al final de
esta década.

Esta profunda evolución de la EHEHI,
que acompaña de forma más extensa
la construcción y las transformaciones
del espacio europeo de investigación,
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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.
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I.
UNA COMUNIDAD CIENTÍFICA INTERNACIONAL

47

jóvenes investigadores en formación

17
miembros
científicos

6

5
contratados

predoctorales

25
becarios

28

investigadores residentes

26
en el marco

del Madrid Institute
for Advanced Study
(MIAS)

2

investigadores
contratados
Marie Sklodowska-Curie Actions
ANR-Acronavarre
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COMUNIDAD DE INVESTIGADORES
2019 - 2020

2

directores de estudios
Laurent CALLEGARIN - Épocas Antigua y Medieval
Nicolas MORALES - Épocas Moderna y Contemporánea
Asistente científica: Clémence GENET
Asistente administrativa: Soledad DURÁN
Mail.: ehehi@casadevelazquez.org 		
Tel.: +34 - 914 551 580
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jóvenes investigadores
en formación

		

17 miembros científicos

		

Épocas Antigua y Medieval

		
		
		

Pauline DE KEUKELAERE (Sorbonne Université)
Armement et métallurgie au temps des empires berbéro-andalous :
contribution à l’étude de l’équipement militaire dans l’Occident musulman
(xie-xiiie siècle)

		
		

Antoine DUMAS (investigación posdoctoral)
La céramique du premier âge du Fer dans l’arc atlantique.
Étude comparée de l’Aquitaine et de la Galice

		
		

Alexandre GOUVERNEUR (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
La gestion de l’eau dans les sanctuaires de l’Espagne romaine
(ie s. av. J.-C. - ive s. ap. J.-C.)

		

Sarah MAUGIN (Université de Perpignan Via Domitia)
Maîtres juifs en Roussillon et Catalogne (1370-1430)

		
		

Fernand PELOUX (investigación posdoctoral)
Des légendes entre deux mondes ? La culture hagiographique
en Catalogne au Moyen Âge central (ixe-xiie siècle)

		

Épocas Moderna y Contemporánea

		
		

Thomas BRIGNON (Université Toulouse - Jean Jaurès)
L’animal en mission. Traduction religieuse et bestiaire chrétien
dans les réductions jésuites des Guarani (Paraguay, 1687-1737)

		
		

Guillaume GAUDIN (Profesor titular, Université Toulouse - Jean Jaurès)
Empire, espace et communication. Le gouvernement espagnol des Philippines
face à la distance (1565-1609)

		
		

Élodie LEBEAU (Université Toulouse - Jean Jaurès)
Le Musée International de la Résistance Salvador Allende (1975-1990).
Une expérience de solidarité artistique en temps de guerre froide culturelle

		

Marius LORIS RODIONOFF (investigación posdoctoral)
Une socio-histoire des officiers de l’armée espagnole au Maroc en 1936

		
		

Laurine MANAC’H (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Relations économiques, droit et institutions : les associations commerciales
dans le monde hispanique. Catalogne, Río de la Plata (1776-1840)

		

Arnaud PIERRE (Université Clermont Auvergne)
Révolution et renouvellement des élites dans l’Espagne du xixe siècle

		
		

Pierre SALMON (Université Caen Normandie)
Le trafic d’armes en France à destination de la guerre d’Espagne :
les surveillances du trafic, les trafiquants et leurs réseaux (1936-1939)

© Naomi Melville, Globo (sin título), detalle, 2017.
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28

		

		

Ciencias Sociales y Tiempo Presente

		

David COPELLO (investigación posdoctoral)

		

Nicolas SIMON (Contrato Marie Skłodowska-Curie Actions, 2019-2021)
COLEX. Coopétition et législation dans les Pays-Bas espagnols (1598-1665)

La référence à l’Amérique latine dans la fabrique militante de Podemos
La production de l’espace public urbain au prisme des jeunes citadins :
pratiques politiques et citoyennetés ordinaires
Quand l’univers institutionnel s’effondre en silence. Désarroi intime et crise
de la loyauté politique chez les familles de « bébés volés » en Espagne

Duygu TASALP (investigación posdoctoral)
		
		

Les régimes mémoriels à l’épreuve des migrations : une enquête orale
comparative auprès d’anciens émigrés espagnols et turcs

Brieuc CABIOCH (Aix-Marseille Université)
Les grandes villes littorales et leurs plages. Approche comparée
en Méditerranée nord-occidentale (Barcelone, Valence, Marseille)

Hugo CHATEVAIRE (École pratique des hautes études, Paris)
Les charpentes peintes domestiques dans les territoires ibériques
de la Couronne d’Aragon (milieu du xiiie siècle – début du xvie siècle)

Anne-Sophie COUDRAY (École des hautes études en sciences sociales, Paris)
		
		

L’émigration des travailleurs capverdiens dans les États de New York,
du Rhode Island et du Massachusetts aux États-Unis (1760-1880)

Emmanuel PORTE (Aix-Marseille Université)
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2 investigadores asociados del CNRS (5 meses)

			

Programa SMI (InSHS - Casa de Velázquez)

		
		
		

Angelo BERTONI (UMR 7303 TELEMMe, Aix-Marseille Université)
Trajectoires professionnelles entre l’Europe et le Brésil. L’expertise de Barry
Parker, Donat-Alfred Agache et Etienne de Groër dans les transformations
de Lisbonne et Porto (1915-1948)

		
		
		

Martine GUIBERT (UMR 5193 LISST, Université Toulouse - Jean Jaurès)
La globalisation de l’agriculture et des espaces ruraux : filières fruiticoles
et maraîchères d’exportation et implications socio-spatiales locales.
Études de cas en Amérique latine et en Espagne

6 investigadores MIAS del programa Tomás y Valiente (3 años)
Cristina BRAVO LOZANO

contratados predoctorales
		 de investigación
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2 investigadores contratados
Álvaro ADOT (ANR ACRONAVARRE)
Les actes royaux de Navarre aux xve et xvie siècles

Sélim SMAOUI (investigación posdoctoral)
		
		

		
		

Alice LANCIEN (Université Paris Nanterre / Universitat Autònoma de Barcelona)
		
		

en colaboración con el Madrid Institute for Advanced Study

« La fin d’un voyage » ? La marchandisation et la mise en vitrine
des huacos péruviens en Espagne

Emanuela CANGHIARI (investigación posdoctoral)
		
		

investigadores residentes

		
		

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

		
		

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

		
		

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

		
		

El curso de deterioro cognitivo en envejecimiento frágil mediante técnicas
de neuroimagen

		

Financialized Adulthood in Continental Europe

		

The intergenerational transmission of risky behaviours

Silvia GONZÁLEZ SOUTELO

José Enrique LÓPEZ MARTÍNEZ

Elena SOLESIO JOFRE DE VILLEGAS

Hadas WEISS
Eugenio ZUCCHELLI

Hommes, charognards et environnement urbain dans les sociétés française
et espagnole du xviiie siècle

		

Grégory REIMOND (Université Toulouse - Jean Jaurès)

		
		

Mujeres en el mecenazgo musical y la diplomacia cultural imperial
durante las exposiciones internacionales de fin de siglo

		
		
		

Camille EVRARD (Université Toulouse - Jean Jaurès)
Des empires aux États : contrôle frontalier ordinaire et fabrique des identités
(Mauritanie - Sahara espagnol, 1958-1975)

		
		
		

Juan Sebastián GÓMEZ GONZÁLEZ (Universidad de Antioquia)
Los Primeros Panamá Papers. Rebelión, comercio clandestino y corrupción
en el istmo de Panamá (1716-1760)

Pierre Paris (1859-1931) : pour une biographie intellectuelle

3 investigadores MIAS del programa Marcel Bataillon (10 meses)
María CÁCERES PIÑUEL (Universität Bern)
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13 investigadores MIAS
			 del programa François Chevalier (3-4 meses)

		
		

Paula BRUNO (CONICET - Universidad Torcuato Di Tella)
Los congresos internacionales americanistas entre 1875-1910: escenarios,
tensiones identitarias y articuladores culturales

		

Natalia BUIER (Max Planck Institute for Social Anthropology)
Los orígenes socioeconómicos de la escasez de agua en Doñana

		

Agnès CARAGLIO (Aix-Marseille Université)
Le gobelet et la trame : les réseaux du vase campaniforme dans la Meseta

		

Edward HOLT (Grambling State University)
Rituals of Leadership: Power and Memory in Thirteenth-Century Iberia

		
		

Catherine JAFFE (Texas State University)
Una historia de la Junta de Damas de la Real Sociedad Económica
Matritense (1787-1823): Mujeres, ilustración y beneficencia
´ (University of Warsaw)
Adam KRZYWON

		

Populismo constitucional en Europa

		
		

Benjamin MATHESON (Stockholm University)
The Nature and Ethics of Apology

		
		
		

Mariela PENA (CONICET - Universidad de Buenos Aires)
Participación femenina en movimientos campesinos por el derecho a la tierra,
una perspectiva comparada entre Argentina y España

		
		

David RODRÍGUEZ SOLÁS (University of Massachusetts Amherst)
Performing Transition to Democracy: Theater and Performance in 1970s Spain

		
		
		

Daniel SCHTEINGART (Universidad de San Martín)
Variedades de política industrial. España y Argentina
en perspectiva comparada (1940-2015)

		
		
		
		

Vicenzo SORIA (Universidade de Lisboa)
Material Agency and Globalization in the Círculo del Estrecho area: the role
of tableware in building the ancient communities during the Iron Age
and the Roman Republican period (3rd-1st century BC)

		
		
		

Cosimo Gonzalo SOZZO (Universidad Nacional del Litoral, Argentina)
El estado ecológico de derecho en el antropóceno - la contribución de América
del Sur al “buen vivir” y al “desarrollo perdurable”

		
		

Romina ZAMORA (CONICET)
Oeconomia católica. La génesis de la economía política en el territorio hispano

		

1 investigador MIAS del programa Lucienne Domergue (6 meses)

		
		

Brady WAGONER (Aalborg University)
Haciendo sentido de los memoriales modernos: un estudio sobre el duelo
y la memoria colectiva

		

1 investigador MIAS del programa COLMEX (3 meses)

		

12

James VALENDER (El Colegio de México, A.C.)
Manuel Altolaguirre y la poesía latinoamericana moderna (1935-1936)
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CONVOCATORIAS - ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN
2019-2020

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
inscriben en el marco del programa científico de una de las cinco Escuelas
Francesas en el Extranjero (EFE).
Convocatoria: febrero-abril de 2020
• 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 inscriben en el marco
de la política científica de la Casa de Velázquez.
Convocatoria: abril-junio de 2020

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 2019
• Beca en colaboración con el Consello Da Cultura Galega
Investigadores doctorandos cuyos trabajos requieran una estancia de 3 meses
(primer trimestre del curso académico) en Madrid
Convocatoria: abril-junio 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 2019

Si es posdoctorando
• Miembro de la Casa de Velázquez
Investigadores de posdorado cuyos trabajos requieran una estancia de un año
en la península ibérica
Convocatoria: octubre-noviembre de 2019
• 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 01/01/2009
y el 31/12/2016 cuyos trabajos requieran una estancia de 6 meses en Madrid.
Marcel Bataillon: Investigadores que hayan obtenido el doctorado entre
el 01/01/2009 y el 31/12/2016 cuyos trabajos requieran una estancia
de 10 meses en Madrid
Tomás y Valiente: Investigadores que hayan obtenido el doctorado entre
el 01/01/2009 y el 31/12/2016, cuyos trabajos requieran una estancia de tres años
en Madrid (renovables por 2 años adicionales, según condiciones específicas)
Convocatoria MIAS: octubre-noviembre de 2019

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
• SMI CNRS-MIAS
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 2019
• 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 2019

** Centre national de la recherche scientifique
*** Unité Mixte de Recherche

* Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
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II.
UNA POLÍTICA CIENTÍFICA

3
ejes

de investigación

70

20
proyectos plurianuales
de investigación

10

eventos científicos
organizados en 4 continentes
(1.000 conferenciantes
invitados)

proyectos
arqueológicos

20
convocatorias

1.100
candidatos procedentes

anuales

de 42 países y 5 continentes

© Samuel Yal, Dissolution (detalle), 2012.
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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 comunidades 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 implicaciones: 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 armonioso, 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 [nuevo]. Coopetición y legislación en los Países Bajos españoles
(1598-1665)
• HISCOR. Dinámicas de corrupción en España y América Latina (siglos xvii-xviii)
• PAUPER. Las economías de la pobreza en la Europa mediterránea
medieval (siglos ix-xv)
• POSTDEMA [nuevo]. 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 diferentes ecosistemas. Este eje se propone participar en estos debates actuales, revelando la especificidad de las circulaciones de los individuos,
instituciones, prácticas, 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 como 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 [nuevo]. Arqueología del gusto en el Mediterráneo occidental
en las épocas fenicias y púnicas
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• AL-ACMES [nuevo]. Al-Ándalus: arte y ciencia en un Mediterráneo abierto
(de Occidente al Próximo-Oriente)
• IMERLIB. Imperialismo, mercantilismo, liberalismo. Las experiencias española
y francesa de acceso a los mercados extra-europeos (años 1770-años 1890)
• MIGRANTES [nuevo]. 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:
transferencias, redes, desafíos, conceptos (siglos xviii-xix)

3. Patrimonios, herencias y reescrituras
Este eje de investigación pretende abordar la noción de patrimonio como un conjunto 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 patrimonio que “hace herencia” e identifica a una sociedad determinada.
• ACRONAVARRE. Las actas reales de Navarra en los siglos xv y xvi
• CENTAMESP [nuevo]. CENTenarios entre AMérica y ESPaña (siglos xix-xxi)
• ABOLITIO [nuevo]. La abolitio memoriae en el Mediterráneo occidental
• DEMOCRACY. Literatura y democracia. Enfoques teóricos, históricos
y comparativos (siglos xix-xxi)
• IMPERIALITER. El gobierno y la gloria del Imperio a escala de los reinos
cristianos (siglos xii-xvii)
• MIRACLE [nuevo]. Movilidad internacional de investigaciones en torno
a las conexiones y a los límites del ex-voto
• REGIMEM [nuevo]. Violencias, memorias (Europa-Américas, siglos xx-xxi)
• SEPULTUS. Enterrar al príncipe en Francia y en la península ibérica
(siglos x-xv)
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LA ARQUEOLOGÍA EN LA EHEHI

La Escuela coordina 6 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 4 operaciones
arqueológicas asociadas en España, Argelia y Túnez.
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© Misión Silla del Papa (foto: P. Moret)
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1

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

2

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

3. OLEASTRO. Oleicultura y producción de ánforas
		 en la Turdetania romana

3

		 Dir.: St. Mauné (CNRS, UMR 5140, ASM, Montpellier)
		 y E. García Vargas (Universidad de Sevilla)

4. La Silla del Papa (Cádiz). Ciudad protohistórica
		 y púnica del Estrecho de Gibraltar

4

		 Dir.: P. Moret (CNRS, UMR 5608, TRACES, Toulouse)

5

6

5. El centro monumental de Baelo Claudia (Cádiz)

9

		 Dir.: L. Brassous (Université de La Rochelle),
		 X. Deru (Université Lille 3), Oliva Rodríguez (Universidad de Sevilla)

10

7

6. Gestión del agua y técnicas de construcción en el territorio
		 de Baelo Claudia (Cádiz) durante la Antigüedad
		 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 Staëvel (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 y Y. Rezkallah (UMR 7041, ArScAn, Nanterre)

10. Thapsus (Túnez). Estudio arqueo-ambiental
		 de una ciudad antigua litoral y de su hinterland
		 Dir.: L. Tranoy et L. Brassous (Université de La Rochelle),
		 T. Amraoui (CNRS, UMR 7299, CCJ, Aix-Marseille Université), Y. Sghaier (INP, Tunis)
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8
Proyecto arqueológico plurianual		

Proyecto arqueológico asociado

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/
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INSTITUCIONES COLABORADORAS

© Andrés Padilla Domene et Ivan Puig, SEFT-1 sur le pont de de Metlac (detalle), 2011.

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 Francesas de
Atenas, Escuela francesa de Roma, Instituto francés de arqueología oriental, Escuela francesa de extremo oriente, Casa
de Velázquez - http://resefe.fr/), la Casa
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de Velázquez está integrada en redes internacionales de cooperación y colabora
con las UMIFRE (Unidades mixtas de los
institutos franceses de investigación en
el extranjero - http://www.umifre.fr/) del
Magreb (Centro Jacques Berque, Instituto
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 Institute
for Advanced Study, la Casa de Velázquez
forma parte de redes internacionales de
investigación como NetIAS (Network of
European Institutes for Advanced Study),
y participa en proyectos europeos como
FAILURE: Reversing the Genealogies of
Unsuccess, 16th-19th centuries (programa
H2020-Marie Sklodowska-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.
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MADRID INSTITUTE
FOR ADVANCED STUDY

Institutos de la red europea NetIAS

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 Estudios
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).

Network of European Institutes
for Advanced Study

Oslo

Uppsala

Helsinki

Edinburgh
Aarhus

Cambridge

Siguiendo el modelo inaugurado en Princeton y desarrollado en Europa, el MIAS
tiene como objetivo reforzar e internacionalizar la investigación en el ámbito
de las Humanidades, Ciencias Sociales
y Jurídicas, mediante una política de
invitaciones de investigadores de todas
las nacionalidades, exentos de cualquier
obligación académica o administrativa
durante su residencia en Madrid.

Delmenhorst

Amsterdam

Berlin

Bielefeld

Warsaw

Brussels
Vienna

Paris
Nantes

Freiburg
Lyon

Konstanz

Budapest

Zürich

Bucharest

La convocatoria anual del MIAS, publicada cada año entre octubre y diciembre,
se articula en 6 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 2019-2020, la comunidad científica del
MIAS se compone de 26 investigadores,
seleccionados entre 290 candidatos. En
el marco de su residencia, los investigadores coordinan un seminario semanal
(cada lunes), en la Casa de Velázquez o
en el campus de la UAM, en relación con
sus proyectos científicos.

Bologna
Marseille

Sofia

Madrid

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

contact@madrid-ias.eu

Jerusalem
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2019

APURIS. 14-15 de octubre de 2019, Alicante

PAUPER. 28-30 de octubre de 2019, Madrid

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

Pobreza, consumo y cultura material (siglos ix-xv)

Coord.: Armando ALBEROLA ROMA (Universidad de Alicante), Domenico CECERE
(Università di Napoli Federico 2), Jean-Philippe LUIS (Université Clermont Auvergne,
I-Site Cap 20-25)
Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),
Universidad de Alicante, Université Clermont Auvergne, I-Site Cap 20-25, Università
di Napoli Federico 2, ERC Starting Grant DECOMPOSE (2017-2021)

Coord.: Sandro CAROCCI (Università degli Studi di Roma Tor Vergata), Laurent FELLER
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Carlos LALIENA (Universidad de Zaragoza),
Ana RODRÍGUEZ (Instituto de Historia, CCHS-CSIC)
Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),
École française de Rome, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 8589 (LAMOP,
Paris), Instituto de Historia (CCHS-CSIC, Madrid), Università degli Studi di Roma Tor
Vergata, Universidad de Zaragoza
Col.: Universidad de Valladolid, Università degli Studi di Milano

IMPERIALITER. 16-18 de octubre de 2019, París

La escatología imperial del soberano
Coord.: Annick PETERS-CUSTOT (Université de Nantes),
Patrick BOUCHERON (Collège de France)
Org.: Collège de France
Col.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),
École française de Rome, EA 1163 (CRHIA, Nantes-La Rochelle), UMR 8589 (LAMOP,
Paris), Università degli Studi della Basilicata, UMR 8167 (Orient et Méditerranée,
Paris), LabEx RESMED (Paris), FRE 2015 (TEMOS, Angers)

RÉPUBLICANISME. 24-25 de octubre de 2019, Madrid

Estética y República (siglos xviii-xx)
Coord.: Olivier CHRISTIN (Université de Neuchâtel / CEDRE, Paris Sciences Lettres),
Francois-René MARTIN (École du Louvre/ Beaux Arts de Paris)
y Servane DARGNIES (Musée du Petit-Palais, ville de Paris)
Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),
Centre européen des études républicaines (CEDRE, Paris Sciences Lettres)

ACRONAVARRE. 14-15 de noviembre de 2019, Madrid
SEPULTUS. 16-19 de octubre de 2019, Madrid

Migravit a seculo. Muerte y poder de príncipes en la Europa Medieval
Coord.: Fermín MIRANDA GARCÍA (Universidad Autónoma de Madrid),
María Teresa LÓPEZ DE GUEREÑO (Universidad Autónoma de Madrid),
Margarita CABRERA (Universidad de Córdoba)
Org.: Proyecto MIGRAVIT (HAR2016-74846P. Agencia Nacional de Investigación),
Proyecto SEPULTUS (Universidad Autónoma de Madrid – Casa de Velázquez)

El Príncipe y la Iglesia en la Europa del Renacimiento: las actas
principescas como fuentes de la historia eclesiástica
Coord.: Álvaro ADOT (EHEHI-Casa de Velázquez, Madrid), Philippe CHAREYRE (Université
de Pau et des Pays de l’Adour), Dénes HARAI (Université de Pau et des Pays de l’Adour)
Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),
Université de Pau et des Pays de l’Adour, EA 3002 (ITEM, Pau)

Col.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),
Facultad de Filosofía y Letras (Universidad Autónoma de Madrid)

Col.: Universidad Pública de Navarra, Archivo Real y General de Navarra (Gobierno
de Navarra), École nationale des Chartes, Archives Départementales des PyrénéesAtlantiques, Agence nationale de la recherche

MISSIVA. 28-30 de octubre de 2019, Roma

REGIMEM. 11-12 de diciembre de 2019, Madrid

Estrategias y cometidos diplomáticos en las correspondencias
de mujeres (España, Francia, Italia, siglos viii-xv)

Regímenes de memoria en la España contemporánea: balance
historiográfico y perspectivas de investigación

Coord.: Isabella LAZZARINI (Università degli Studi del Molise), José Manuel NIETO SORIA
(Universidad Complutense de Madrid), Patricia ROCHWERT-ZUILI (Université d’Artois)

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

Org.: École française de Rome, École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa
de Velázquez, Madrid), EA 4083 (CLEA, Sorbonne Université), Proyecto HAR2016-76174-P
(Gobierno de España, Secretaría de Estado de Investigación), EA 3979 (LECEMO, Université
Sorbonne Nouvelle-Paris 3), EA 4028 (Textes & Cultures, Université d’Artois)

Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),
Université de Bourgogne Franche-Comté, UMR 7366 Centre Georges Chevrier, Institut
universitaire de France, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Col.: Istituto Storico Italiano per il Medioevo (Rome)
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
ENERO - ABRIL 2020

IMERLIB. 9-10 de enero de 2020, Madrid

ABOLITIO. 30 de marzo de 2020, Dijon

Imperialismo, mercantilismo, liberalismo. Las experiencias española
y francesa de acceso a los mercados extra-europeos (1770-1860)

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

Coord.: Xavier HUETZ DE LEMPS (Université Nice Sophia Antipolis), Martín RODRIGO
Y ALHARILLA (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona)

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

Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), Instituto de Historia Jaume Vicens i Vives, EA 1193
(Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine, Université Nice Sophia Antipolis)

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

Col.: GIS d’Histoire maritime

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

CENTAMESP. 23-24 de enero de 2020, Madrid

AL-ACMES. 21-22 de abril de 2020, Madrid

El momento Centenario, entre América Latina y España (siglos xix-xxi)

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

Coord.: Christophe GIUDICELLI (Sorbonne Université),
Javier MORENO LUZÓN (Universidad Complutense de Madrid)

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

Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (EHEHI-Casa de Velázquez),
Sorbonne Université, Universidad Complutense de Madrid, Proyecto «La nación en escena:
símbolos, conmemoraciones y exposiciones, entre España y América Latina (1890-2010)» HAR2016-75002-P, Agencia Estatal de Investigación. Ministerio de Economía
y Competitividad del Gobierno de España)

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

COLEX. 3-4 de febrero de 2020, Madrid

Pensar la coopetición a nivel de la Monarquía Hispánica (siglos xv-xviii)
Coord.: Nicolas SIMON (Chercheur Marie Sklodkvska Curie, EHEHI-Casa de Velázquez)
Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),
H2020- Actions Marie Sklodowska Curie

HISCOR. 7-8 de febrero de 2020, Madrid

Trayectorias virreinales en América: negocios privados y servicios
al rey (siglos xvi-xviii)

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

MIGRANTES. 27-28 de abril de 2020, Berkeley

Comparando la integración socioeconómica y política de inmigrantes
a través de servicios sociales: análisis de las comunidades latinas
en España y Estados Unidos (siglo xxi)
Coord.: Marie-Laure MALLET (Oxford University, MIAS), Santiago PÉREZ-NIEVAS
(Universidad Autónoma de Madrid)
Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid Institute for Advanced Study, University
of California-Berkeley, Florida International University

Coord.: Francisco ANDÚJAR CASTILLO (Universidad de Almería), Pilar PONCE LEIVA
(Universidad Complutense de Madrid), Pierre RAGON (Université Paris Nanterre)
Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),
Universidad de Almería, Universidad Complutense de Madrid, Proyecto « Dinámicas
de corrupción en España y América en los siglos XVII y XVIII « (HAR-2017-86463-P,
Universidad de Almería)
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
MAYO - JULIO 2020

MIRACLE. 20-21 de mayo de 2020, México

MISSIVA. 26-27 de mayo de 2020, Porto

El ruego como objeto: concepción, exposición, patrimonialización

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

Coord.: Caroline PERRÉE (CEMCA, Mexico)
Org.: CNRS (Programme International Research Network-2010-2023, « Mobilité Internationale de Recherches Autour des Connexions et des Limites de l’Ex-voto), Centro de
Estudios Mexicanos y Centroamericanos (UMIFRE 16, USR 3337, México), École des hautes
études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid), École Française d’ExtrêmeOrient, Institut Français du Proche-Orient, École des hautes études en sciences sociales
Col.: Ambassade de France au Mexique, Instituto Francés de América Latina,
Museo Nacional de las Culturas (México)

Coord.: Rosário FERREIRA (Universidade de Coimbra, SMELPS-IF/FCT),
Hélène THIEULIN PARDO (CLEA/Sorbonne Université), José Carlos Ribeiro MIRANDA
(Universidade do Porto, RGRPS-IF/FCT)
Org.: CLEA (EA 4083), Sorbonne Université, LECEMO (EA 3979), Université Sorbonne
Nouvelle-Paris 3, SMELPS, Institut de Philosophie, IF/FCT (PEst-C/FIL/UI0502,
Universidade de Porto), Textes et Cultures (EA 4028), Université d’Artois,
École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid)
Col.: Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres

DEMOCRACY. 25-26 de mayo, Madrid

Literatura y crisis democrática (siglos xx-xxi)

AGEMO. 15-16 de junio de 2020, Roma

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)

Gustos y hábitos alimentarios

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

Coord.: Bruno D’ANDREA (École française de Rome), Mohamed TAHAR (Université
de Tunis), Marie DE JONGHE (EHEHI-Casa de Velázquez, Madrid)
Org.: École française de Rome, École des hautes études hispaniques et ibériques
(Casa de Velázquez, Madrid), 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),
Institut National du Patrimoine (Tunis)

© Samuel Yal, Noevus. Vídeo, 2016.
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III.
UN CENTRO DE FORMACIÓN Y DE VALORIZACIÓN CIENTÍFICA
FORMACIÓN DE JÓVENES INVESTIGADORES

1-4 de octubre de 2019, Bielle (Pyrénées-Atlantiques) - CPIM

1-5 de junio de 2020, Madrid

Las culturas políticas en la península ibérica y en el Magreb
(siglos viii-xv). Experiencias imperiales

Historia y Ciencias Sociales: los debates de la historia económica

Coord.: Daniel BALOUP (Université Toulouse - Jean Jaurès), Yann DEJUGNAT (Université
Bordeaux Montaigne), Véronique LAMAZOU-DUPLAN (Université de Pau et des Pays
de l’Adour)

Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (EHEHI-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 de
Paris), El Colegio de México, A.C., Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH,
Paris), École française de Rome, Fondation Ramón Areces

Org.: UMR 5607 (Ausonius, Bordeaux), UMR 5136 (FRAMESPA, Toulouse),
EA 3002 (ITEM, Pau)

Coord.: Zacarías MOUTOUKIAS (Université de Paris)

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

8-12 de junio de 2020, Madrid - XIV Taller doctoral de arqueología antigua

Arqueología e historia del gusto en las sociedades fenicia y púnica

Estudiar los periodos de transición: génesis y desaparición
de una cultura

Coord.: Mohamed TAHAR (Université de Tunis), Bruno D’ANDREA (École française
de Rome), Marie DE JONGHE (EHEHI-Casa de Velázquez, Madrid)

Coord.: Dirce MARZOLI (Deutsches Archäologisches Institut, Madrid),
Laurent CALLEGARIN (EHEHI-Casa de Velázquez, Madrid)

18-21 de noviembre de 2019, Tunis – Proyecto AGEMO

Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),
École française de Rome, Laboratoire de Recherche Histoires des Économies et des
Sociétés Méditerranéennes, Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis
Col.: Scuola Archeologica Italiana di Cartagine (Sassari - Tunis), EA 4601 (PLH-ERASME,
Université Toulouse - Jean Jaurès), Institut National du Patrimoine (Tunis)

19-21 de febrero de 2020, Zaragoza – Proyecto POSTDEMA

Narrativas políticas en el mundo de la postguerra (siglo xx)
Coord.: Miguel Ángel RUIZ CARNICER (Universidad de Zaragoza),
Nicolas SESMA LANDRIN (Université Grenoble Alpes)
Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),
Universidad de Zaragoza, EA 7356 (ILCEA4, Université de Grenoble Alpes), Proyecto de
Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad (HAR2017-85967-P, Universidad de Zaragoza), Programa de Doctorado Interuniversitario en Historia Contemporánea (UAM-UCM-UNICAN-UPV/EHU-USC-UV-UZ)

14-17 de abril de 2020, Tunis – Réseau des études maghrébines

Historia y archivos de la arqueología norteafricana
Coord.: Clémentine GUTRON (CNRS, EHESS),
Meriem SEBAÏ-BERNARD (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Org.: Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (UMIFRE 1, USR 3077, Tunis),
École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid),
École française de Rome, Centre Jacques-Berque (UMIFRE 2, USR 3136, Rabat)

34

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

18-19 de junio de 2020, Madrid / 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, Madrid),
Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (UMIFRE 16, USR 3337, México),
Instituto Francés de Estudios Andinos (UMIFRE 17, USR 2237, Lima), Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED, Madrid)

CURSO DE VERANO
30 de junio – 3 de julio de 2020, 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 (Ecole des hautes études
en sciences sociales (EHESS, Paris), Jean-Frédéric SCHAUB (EHESS, Paris),
Geneviève VERDO (Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne)
Org.: École des hautes études hispaniques et ibériques (EHEHI, Casa de Velázquez),
Centre européen des études républicaines (CEDRE, Paris Sciences Lettres),
Université de Neuchâtel, École des hautes études en sciences sociales (EHESS, Paris),
LabEx Tepsis
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PLAN DE FORMACIÓN
DE JÓVENES INVESTIGADORES
2019-2020

Taller de formación I - (30/09 – 02/10)

Taller de formación III - (25/02 – 27/02)

Lunes 30/09

Martes 25/02

09h30-14h00 Encuentro de la comunidad científica CVZ / MIAS

09h30-11h00 Encuentro científico
con Brady WAGONER (Aalborg University - MIAS)
y Francisco FERRANDIZ (CSIC)

15h30-17h00 Perspectivas de cooperación en las redes NetIAS y UBIAS
con Olivier BOUIN - Réseau français des instituts d’études avancées
(RFIEA, Paris)

11h30-14h00 Los desafíos de la valorización y divulgación científica I
con Claire JUDDE DE LA RIVIÈRE (Université Toulouse - Jean Jaurès)

Martes 01/10
09h30-11h00 Elaboración de proyectos individuales y colectivos H2020
(ERC-SHS) en relación con los IAS con Olivier BOUIN - Réseau
français des instituts d’études avancées (RFIEA, Paris)

11h00-14h00 Perspectivas y evolución profesional
con Angelo BERTONI (Aix-Marseille Université), Guillaume GAUDIN
(Université Toulouse-Jean Jaurès, EHEHI-Casa de Velázquez),
Nicolas MORALES, Laurent CALLEGARIN (EHEHI-Casa de Velázquez)

15h30-18h00 Tipología y preparación de proyectos científicos
con Nicolas MORALES y Laurent CALLEGARIN (EHEHI-Casa de Velázquez)

Miércoles 02/10

15h00-17h00 Los desafíos de la valorización y divulgación científica II
con Maryline CRIVELLO (Aix-Marseille Université)

Miércoles 26/02
09h30-14h00 Utilizar HAL: presentación, búsqueda y servicios
con Mariannig LE BECHEC (URFIST-Lyon 1)

15h30-18h00 Publicitar sus trabajos de investigación: ser (re)conocido
y evaluar su impacto
con Mariannig LE BECHEC (URFIST-Lyon 1)

Jueves 27/02
9h00-16h00

La práctica del derecho de autor para el investigador
con Hélène SKRZYPNIAK (URFIST-Bordeaux)

10h00-14h00 Taller de escritura I

16h00-18h00 Taller de escritura III
Taller de formación II - (02/12 – 04/12)
Taller de formación IV - (16/07)

Lunes 02/12
9h30-10h00

Preparación para el rodaje de vídeos «Mi tesis en 180 segundos»
con Joseph BALLU (Réseau des écoles françaises à l’étranger)

10h00-13h30 Publicar en la Casa de Velázquez (MCV y Collections):
proceso editorial y edición electrónica (Richard FIGUIER,
Sakina MISSOUM, Anne-Laure COUVREUR y Germán HUELAMO)

15h00-18h00 Taller de escritura II
Martes 03/12
09h30-17h00 Rodaje de vídeos

Jueves 16/07
09h30-11h00 Encuentro científico
con Nicolas SIMON (Investigador Marie Sklodkvska Curie,
EHEHI-Casa de Velázquez)

11h30-14h00 La recherche de demain (Horizon Europe 2021-2027)
con Julien TÉNÉDOS - Réseau français des instituts d’études avancées
(RFIEA, Paris), Bernard LUDWIG - Agence nationale de la recherche
(ANR, Paris)

15h30-18h00 Taller de escritura IV

Miércoles 04/12
09h30-11h00 Encuentro científico
con Martine GUIBERT (Université Toulouse - Jean Jaurès)

11h00-14h00 Las humanidades numéricas I (base de datos)
15h30-18h00 Las humanidades numéricas II (sistema de información
geográfica, análisis espacial)

36

37

LA BIBLIOTECA

La Casa de Velázquez cuenta con una
biblioteca de investigación especializada
en el área cultural ibérica.
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.

LAS PUBLICACIONES

Las publicaciones de la Casa de Velázquez
abarcan, sin ninguna restricción cronológica, un amplio espectro de especialidades en Ciencias Humanas y Sociales.
Los resultados de los trabajos de investi-

gadores independientes, así como de las
actividades científicas de la Escuela, se
publican en una colección de monografías,
en otra de libros colectivos y en la revista
Mélanges de la Casa de Velázquez.

El catálogo de la biblioteca se encuentra
disponible en línea.
Los libros están disponibles:
- a la venta: en papel y en varios formatos digitales en numerosas librerías
o en la tienda en línea de casadevelazquez.org
- en acceso abierto: en formato html en journals.openedition.org/mcv (revista)
y en books.openedition.org/cvz (más de ochenta libros ya accesibles)
Siga las publicaciones de la Casa de Velázquez en Academia.edu.

https://www.casadevelazquez.org/accueil/librairie-en-ligne/
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Contacto de la EHEHI
Clémence Genet
Mail.: ehehi@casadevelazquez.org
Tel.: + 34 - 914 551 580
Horario: 9h30 - 17h30
Horario de la biblioteca
De lunes a viernes: de 9h a 20h
Sábado: de 9h30 a 13h30
Alojamiento
Reserva en línea: www.casadevelazquez.org
¿Cómo llegar?
Autobús: 44, 83, 133
Metro: Ciudad universitaria (línea 6)
Moncloa (líneas 3 y 6)

