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Cité internationale universitaire de Paris
7E, Boulevard Jourdan - 75 014 Paris

www.colesp.org / 01 40 78 32 00

Consulte el programa detallado de las actividades culturales 
así como toda la información sobre el Colegio de España en  : 

www.colesp.org
facebook.com/colegioespanaparis

instagram.com/colegio_espana_paris/
twitter / @CdE_Paris

Comité des résidents
twitter / @ResidentsColEsp

instagram.com/residentscolesp/

Se aplicarán las normas sanitarias en vigor. 
Puede consultar las condiciones de acceso a la biblioteca 

en nuestra web.

La cafetería del Colegio de España abre de lunes a viernes : 
7h15/14h30, sábado: 8h30/10h30 y 12h/14h30, domingo y días 

festivos: 8h30/10h30.

S Las charlas del Comité 
u Lunes 20 de febrero - 20h - en español 

Somos nuestras memorias, la neurobiología 
de los recuerdos
Conferencia de Hanoi Ivan Guillermo Montiel, residente, 
Doctoranda en Neurociencias, Institut Pasteur.

S Seminario universitario
u Viernes 24 de febrero - 10h30/12h30 - en español

El personaje masculino: una trayectoria 
problemática
Conferencia de Carlos Brito Díaz (Univ. de la laguna): 
"Las otras masculinidades: de mujeres hombrunas y 
mariones en la comedia del Siglo de Oro". Seminario 
sobre la comedia del Siglo de oro organizado por Milagros 
Torres (Univ. de Rouen) y Philippe Meunier (Univ. de Lyon).

S Seminario internacional
u Lunes 27 (9h/18h) y martes 28  (9h/13h) de febrero

Los intereses de los actores: familias y 
diplomacia indirecta en el Mediterráneo de 
la edad moderna (siglos XVI-XVIII)
Organizado por Francesco Caprioli y Miguel Soto Garrido 
(CSIC).

S Las charlas del Comité 
u Lunes 27 de febrero - 20h - en español 

Les enfermedades neuromusculares
Conferencia de Lucía Sánchez Casado, residente, Médico 
Residente de Neurología, Hospital Universitario La Paz 
(Madrid).
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S Seminario universitario
u Miércoles 15 de febrero - 17h/19h

La familia en el mundo islámico medieval
Organizado por : A. Nef (Paris 1 Panthéon-Sorbonne); 
D. Valérian (Paris 1 Panthéon-Sorbonne); J.-P. Van Staëvel 
(Paris 1 Panthéon-Sorbonne); S. Gilotte (CNRS, CIHAM); E. 
Tixier du Mesnil (Paris Ouest Nanterre); É. Voguet (CNRS, 
IRHT).

S Seminario universitario
u Jueves 16 de febrero - 15h/17h

Seminario RELIR-CLEA
Conferencia de Philippe Blanchet (Univ. de Rennes  II): 
«  Glotofobía e ideologías lingüísticas ». Organizado por 
Corinne Mencé-Caster, Sorbonne Université.

S Mesa redonda
u Jueves 16 de febrero - 18h30 - en español

París-Madrid: en el 150 aniversario de Pío 
Baroja
Pío Baroja es uno de los más grandes novelistas de 
la literatura española. Junto con Madrid y su Navarra 
natal, parte de vida transcurrió en París y en especial 
en el Colegio de España. Para analizar su estancia 
parisina entre 1936 y 1940, Francisco Fuster, Juan Pedro 
Quiñonero y Fernando Castillo, autores de libros sobre 
Baroja y su época, debatirán en el Colegio de España. 
Moderación Xavier Escudero.

S Conferencia
u Jueves 9 de febrero - 19h - en español 

Las navegaciones oceánicas de la primera 
vuelta al mundo
A finales de 2022 se ha conmemorado el V centenario 
de la primera vuelta al mundo. El mito histórico fue 
ante todo una durísima hazaña marinera liderada por 
Magallanes y finalizada por Elcano sobre la que se han 
producido varias series telesivas. Para explicar cómo 
se produjeron las navegaciones, un marinero militar e 
historiador reconocido, el Capitán de navío José María 
Blanco Núñez, intervendrá en el Colegio de España.

S Seminario universitario
u Viernes 10 y 17 de febrero - 16h/18h

En feminino plural
Organizado por Julie Amiot-Guillouet, Lissell Quiroz, 
Gustavo Guerrero y Cécile Vincent-Cassy (CY Cergy 
Paris Université).

S Seminario universitario
u Lunes 13 de febrero - 17h30/19h30

Paisajes en los mundos hispánicos
Organizado por : Daniel Lecler y Emmanuel Vincenot, 
Université Gustave Eiffel.

S Las charlas del Comité 
u Lunes 13 de febrero - 20h - en español 

El privilegio jurídico en el orden social de 
Antiguo Régimen: cuando la excepción es 
norma
Conferencia de Mónica Fernández Armesto, residente, 
Doctoranda en Historia Moderna. Universidad de 
Santiago de Compostela.

S Mesa redonda
u Sábado 4 de febrero - 14h/16h

El siglo XX español entre memoria 
histórica y revisionismo
Desde el año 2000, la opinión, la historia y la literatura 
españolas han retomado la cuestión –que quedaba por 
resolver– de la memoria de los vencidos de la Guerra 
Civil española, provocando la respuesta de los sectores 
más reaccionarios de la sociedad. En el momento en que 
se publica en Francia la traducción del libro negacionista 
de Pío Moa "Los mitos de la Guerra Civil", esta mesa 
redonda estudiará el debate sobre "ese pasado que 
no pasa" y sobre la historiografía más reciente a este 
respecto. Organizado por la S.H.F.

S Seminario universitario
u Lunes 6 de febrero - 14h30/17h30

Medioevo español
Organizado por : Univ. de la Sorbonne Nouvelle–Paris 
3; Sorbonne Université; , Univ. Paris Nanterre; Univ. 
d’Artois y Sorbonne Université.

S Las charlas del Comité 
u Lunes 6 de febrero - 20h - en español 

Estrategias de asimilación social en 
el Antiguo Régimen: el urbicidio como 
mecanismo de uniformización
Conferencia de Gerard Pamplona Molina, residente, 
Doctorando en Historia política, Universitat Pompeu Fabra. 

S Seminario universitario
u Martes 7, 14 y 21 de febrero - 17h/19h

Taller sobre lo colonial y los imperios modernos
Organizado por Univ. Paris I-IHMC; Univ. Paris VIII; 
Sorbonne Univ.-centre Roland Mounier; Univ. du Littoral 
Côte d’Opale.

S Inauguración de exposición
u Miércoles 8 de febrero - 18h30
u Del 8 al 28 de febrero - 9h/20h

Principio de correspondencia
Según los antiguos símbolos alquímicos, cada planeta 
estaba asociado a un metal. Ana Daganzo traduce estas 
correspondencias explorando las reacciones de estos 
mismos metales mediante la técnica del quimigrama.


