CONGRESO INTERNACIONAL
“Viajes, interacciones e identidades en el mundo antiguo y medieval”
(Miércoles 29 y jueves 30 de septiembre)

PROGRAMA
MIÉRCOLES 29 DE SEPTIEMBRE

9:45 – 10:00 hrs. Bienvenida
María Gabriela Huidobro (Universidad Andrés Bello, Chile)
“El viaje como experiencia histórica”
10:00 – 11:00 hrs. Conferencia de apertura
Raúl Buono-Core Varas (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile)
“La forma del discurso diplomático romano en Polibio: entre la verdad y la ficción”
11:00 – 11.30 hrs. Receso
MESA 1. Geografía y conocimiento: traslados del saber
11:30 – 12.00 hrs. José Antonio González (Universidad de la Laguna, España)
“La continuidad del saber cosmográfico de Orosio e Isidoro de Sevilla en los siglos VIII y
IX: el anónimo Situs orbis terre uel regionum y el Liber de mensura orbis terrae de Dicuil”
12:00 – 12.30 hrs. José Miguel de Toro (Universidad Católica de la Santísima Concepción,
Chile)
“Reflexiones sobre el espacio y el tiempo en el viaje de Juan de Marignolli”
12.30 – 12.40 hrs. Ronda de preguntas
12.40 – 15.00 hrs. Receso
MESA 2. Conflicto y crisis: la construcción de la identidad político-jurídica
15:00 – 15.30 hrs. Paulo Donoso (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile)
“La guerra civil, una nefasta e indispensable categoría identitaria de las póleis griegas”

15.30 – 16.00 hrs. Eduardo Muñoz (Universidad Andrés Bello, Chile)
“La confirmación foral en Vizcaya: viaje, identidad y pacto en las crónicas regias de la Baja
Edad Media”
16.00 – 16.10 hrs. Ronda de preguntas
16:10 – 16:30 hrs. Receso
MESA 3. Historiografía e identidad: entre la crisis y la restauración
16.30-17.00 hrs. Benjamín Rovegno (Universidad Andrés Bello, Chile)
“Heródoto y la identidad: construcción y degradación del ser ateniense en las Historias”
17.00 – 17.30 hrs. Daniel Nieto Orriols (Universidad Andrés Bello, Chile)
“Tito Livio y la identidad de Roma: consideraciones sobre los itálicos y su romanidad”
17:30 – 17:40 hrs. Ronda de preguntas

JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE

MESA 4. Los viajes a Oriente: representaciones e imaginarios
9.00 – 9.30 hrs. Pablo Castro (Universidad Alberto Hurtado/Universidad de Santiago de
Chile / Universidad Andrés Bello, Chile)
“La etnicidad en la versión aragonesa del Libro de Marco Polo: expresiones sociales y
prácticas religiosas de la otredad oriental (s.XIV)”
9.30 – 10:00 hrs. Karolina Zygmunt (SWPS University of Social Science and Humanities,
Polonia)
“Otros tiempos, distintos viajeros, la misma fascinación por la ciudad verde: la visión de
Samarcanda en los relatos de viajeros medievales y contemporáneos”
10:10 – 10.10 Ronda de preguntas

10:10 – 10.30 hrs. Receso
MESA 5. Viajes en la antigüedad: entre la ficción y la realidad
10.30 – 11.00 hrs. Emiliano Buis (Universidad de Buenos Aires – CONICET, Argentina)
“De la guerra al escudo: desplazamiento físico y traslación poética en Aspís de Menandro
(Acto I, vv. 1-96)”
11.00 – 11.30 hrs. Leslie Lagos (Universidad de Concepción, Chile)
“Tras los pasos de Dionisio: La expedición de Alejandro a la India”
11.30-11:40 hrs. Ronda de preguntas
11:40 – 12:00 hrs. Receso
12:00 – 13:00 hrs. Conferencia de clausura
Rafael Beltrán Llavador (Universitat de València, España)
“Mujeres viajeras, combates contra dragones y reliquias de santidad: de la Peregrinatio de
Egeria (s. IV) a la leyenda de la doncella en la Embajada a Tamorlán (s. XIV)”
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