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Jueves 13 de septiembre de 2007


9 00              Acreditación y entrega de documentación


9 30 - 12 30  Sesión de mañana

Adám Ánderle
„El antillanismo: ? Identidad o utopía?“

Françoise Moulin Civil
"Identidad criolla y mundializacion. Unas propuestas para el siglo XXI"

Dominique Diard
“Identidad y conciencia del Caribe : de la entidad al fragmento (en obras literarias del siglo veinte)”

Michele Guicharnaud-Tollis
„Pensar el Caribe : De German Arciniegas a Juan Bosch“

Carlos Luis González Ruiz 
"La metamorfosis de los cuerpos, como metáfora de la hibridación cultural en el Caribe"
 
Patricia Mozeau de Fonseca
„Relación y Transculturación como patrimonio cultural. Algunos apuntes comparativos entre la obra de Fernando Ortiz y la de Edouard Glissant“
 
Yopane Thiao
“El Caribe en las obras de Nicolás Guillén y Alejo Carpentier

Enrico Mario Santí
„La ola y el caracol: Reinaldo Arenas y Alejo Carpentier

Nivia Montenegro
„Cuba en blanco y negro: dos imagenes de la República“


Taissia Paniotova
“ La tradicion  utópica del pensamiento cubano  del siglo XIX ” 

José María Aguilera Manzano 
„La novela Francisco  y el proyecto cultural cubano ideado por Domingo del Monte“



14 30 – 19 00 Sesión de tarde
 
Adolfo de Nordenflycht
„Dos versiones del pensamiento poético latinoamericano.Manifiestos en las Nobel Lectures de Pablo Neruda y Derek Walcott“

Viana Prato
„La voz de la mujer en la literatura falconiana, Venezuela 1870-1935“ 

Roberto Sánchez Benítez
„Cultura e imaginación: el barroco en Lezama Lima“

Brígida Pastor
„Pensando el género  el cine contemporáneo de Cuba“

Emilio J. Gallardo Saborido
„Milicianas, cualquieras y tarrudas: marginación e 
institucionalización de género en el teatro cubano contemporáneo“

Consolación Fernández
„A la zaga de la Habana: el intento autonomista de Puerto Príncipe de 1809“

Vicent Sanz
„El discurso de la apropiación y la política colonial: disputas  por la tierra en Cuba a comienzos del siglo XIX“
 
Sigfrido Vázquez Cienfuegos
„El gobierno de Someruelos y su pensamiento político“

Imilcy Balboa
„Latifundio y pequeña propiedad : la reapertura del debate en 
los años viente

Juan Bosco Amores Carredano
„Tradición y modernidad en las Lecciones de Filosofía de Félix Varela“

Emma Dunia Vidal Prades
"Valiente y Arango: ¿Pensamiento español vs pensamiento caribeño?"

José A. Piqueras
"El ideario de una revolución frustrada: José Francisco Lemus y la libertad de Cubanacán"

Amparo Sánchez Cobos
„Metáforas cubanas en el pensamiento anarquista de comienzos del siglo XX“

Loredana Giolitto
„Nacionalidad y ciudadanía en la primera Constitución de la República cubana “



viernes 14 de septiembre

9 00 – 12 30  Sesión de mañana

Sylvie Bouffartigue
"Hatuey, o la invención cubana del rebelde antillano"

Josef Opatrný
„La historia de Cuba en la obra de Antonio José Valdés“

Paul Estrade
“El laicismo cubano (Orígenes y expresiones, siglo XIX)”

Dominique Soucy
La unión masónica cubana de 1881: símbolo de una cohesión nacional naciente

Manuel de Paz  
“Caballeros cruzados (1870-1871), José Martí y la masonería española“

Claudia Varella
La coartación: ¿coartada de un falso abolicionismo?

Inés Roldán y Armando García
"Economía y esclavitud en Cuba: en torno a la polémica entre José Antonio Saco y Vicente Vázquez Queipo"  
Consuelo Naranjo Orovio
"Cuando el miedo se instala en una sociedad: criminalización y condena de la población de color en Cuba"
Leida Fernández Prieto 
"Un proyecto científico para el desarrollo de un país: Cuba, 1878-1920"
Vanni Pettinà 
"Las corrientes del nacionalismo político cubano y su posición frente a EE.UU., a lo largo de la Revolución del 33"
Silvia Castillo-Winter
„La América Latina según Fulgencio Batista (una lectura de su obra Sombras de América)“

14 30 – 18 00 Sesión de tarde
Manuel Hernández
"Santo Domingo: formación y desarrollo de una sociedad de frontera (1680-1795)"
 
Mª Teresa Cortés Zavala
„Las utopías de la educación agrícola. José Julián Acosta y Román Baldorioty en Puerto Rico“ 

Libia González 
"Ciudad y Progreso en Puerto Rico: 1880-1900"

María Magdalena Flores Padilla, Brenda V. Chavelas Sánchez
“Manuel  Zeno Gandía y su concepción del mundo azucarero: un modelo disfuncional en el desarrollo agrícola de Puerto Rico”

Hélene  Goujat
„Entre Reforma, Revolución y Adaptación: el pensamiento anticolonialista en las Isla Filipinas desde la era española hasta la era americana”

 Luis Alberto Buttó 
“Panamá (1968-1981): Aproximación Histórica a los Cimientos Ideológicos del Gobierno Militar"

Nahem, Reyes
 “Una apreciación histórica sobre la internacional de las espadas como expresión de cooperación regional en el Gran Caribe”
 
Angelica Montes 
"La imagen del sujeto negro en la historiografia: el caso colombiano". 

Rita M Sierra Merlano
„Enseñanza de la Medicina en el Caribe Colombiano. Incios del Siglo XX.Estilos de pensamiento médico“
 
Ketty Núñez
„La Academia del Bello sexo. La educación de mujer como madre y ama de casa en la costa caribe colombiana 1840-1877“

 
 


