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La percepción de un mundo actual conectado y globalizado sienta sus fundamentos en la edad moderna a partir de la
unión de las cuatro partes del mundo. La primera globalización
protagonizada por los imperios ibéricos ha despertado el interés de gran parte de la historiografía. Se puede hablar de un giro
global que focaliza la investigación y sus debates en torno a la
deconstrucción de los relatos históricos centrados en la primacía
europea y en la superación de análisis históricos circunscritos a
la historia “nacional”.
Explorar el pasado a través de los encuentros e intercambios
globales ofrece la posibilidad de comprender nuestro mundo y
repensar otros mundos. Este ciclo de conferencias se articula a
partir de propuestas de investigación transnacionales y globales que analizan movimientos de población a gran escala,
fluctuaciones económicas, transferencias cross-culturales y religiosas, y uniones y desuniones políticas. Necesitamos una historia reflexiva y honesta con el pasado a la vez que comprometida con el presente.

02/03
12.00h. Apertura de las conferencias
12.15h. Investigar y transferir. Formas de enseñanza de la Historia Global |
David Alonso García, Universidad Complutense de Madrid
13.00h. Debate
16.00h. Entre la esclavitud y la libertad. Desde el istmo de Panamá sin retorno,
c. 1530-1600 | Bethany Aram, Universidad Pablo de Olavide
17.00h. Todo no puede ser global. Mundialismo historiográfico y Unión de
Coronas | Rafael Valladares, CSIC
18:00h. Debate

03/03
11.00h. Misioneros y constructores: la formación de la imagen de China de
los últimos emperadores Ming en la Europa católica a través de la obra de los
religiosos hispánicos (1500-1650) | Diego Sola Garcia, Universitat de Barcelona
12.00h. Franciscanos y dominicos en la transición Ming-Qing: entre piratas,
chinos y manchúes | Anna Busquets Alemany, Universitat Oberta de Catalunya
13.00h. Debate
13.30h. Conclusiones
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