
  

 

Seminario Grupo de Investigación “Diálogo cultural y científico en el eje 

Atlántico en el siglo XX: España – Argentina/México/Estados Unidos” 

Reunión presencial 

Sede: Instituto Universitario Ortega y Gasset, Madrid  

Fechas 3 a 7 de octubre 

 

Lunes 3 de octubre: Una perspectiva global 

10.00 Recepción y palabras de bienvenida 

10.15h “España y América en el siglo XX” a cargo de Juan Pablo Fusi 

11.00h “El boom de la literatura hispanoamericana” a cargo de Fernando Rodríguez 

Lafuente 

12.00h Descanso 

12.30h “Intercambios científicos entre España y América” a cargo de José Manuel 

Sánchez Ron 

13.30h “El español en América en el siglo XX” a cargo de Jon Juaristi 

 

Martes 4 de octubre: España y Argentina 

10.00h “España y el mundo latinoamericano. Una conexión desde la psicología” a 

cargo de Helio Carpintero 

11.00h “La Institución Cultural Español y la Universidad de Buenos Aires: intercambio 

académico y participación estudiantil (1914- 1930)” a cargo de Dña. Luciana Carreño 

12.00 Descanso 

12.30h “Los viajes de Luis Olariaga: transferencias, redes  y recepción de ideas 

económicas en la comunidad científica y financiera argentina 1924 y 1927” a cargo de 

Ángeles Castro  

13.30h “Circulación de saberes, establecimiento de redes académicas y publicidad en 

el exterior de una "Nueva España": la visita de Augusto Pi y Suñer a la Argentina” a 

cargo de Marcelo Garabedián 

 

 



Miércoles 5 de octubre: España y Argentina II  

10.00h “Ortega y Gasset y la recepción de la filosofía europea en Argentina” a cargo de 

José Lasaga Medina 

11.00h “El Instituto de Cooperación Iberoamericana en Buenos Aires (1988-1992)” a 

cargo de María Eugenia Zabalza 

12.00h Descanso 

12.30h “Claudio Sánchez Albornoz: un Quijote en tierras del Plata” a cargo de Silvia 

Arroñada 

13.30h “Miradas cruzadas: Los intelectuales españoles y estadounidenses en la Gran 

Guerra” a cargo de José Antonio Montero (ya correspondiente a la parte que analiza 

las relaciones entre España y EEUU) 

 

Jueves 6 de octubre: España y EEUU 

10.00h  "Gregorio del Amo y su Fundación en California: primeros pasos y becarios" a 
cargo de Carolina Rodríguez López 

11.00h “Alfonso Reyes como intelectual referencial” a cargo de Fernando Rodríguez 

Lafuente (correspondiente a la parte que analiza las relaciones entre España y México) 

12.00h Descanso 

12.30h “Una imagen sucesiva de los Estados Unidos y su presencia en la vida de Julián 

Marías” a cargo de Helio Carpitero. 

13.30h “Españoles en la Universidad Internacional de Puerto Rico durante el rectorado 

Benítez” a cargo de Antonio López Vega  

 

Viernes 7 de octubre: España y México  

10.00 “Gaos en México. La construcción de una cultura filosófica” a cargo de José 

Lasaga Medina 

11.00h “Discípulos de Gaos: Filósofos e historiadores” a cargo de Aurelia Valero 

12.00h Descanso 

12.30h “México en el cine de Luis Buñuel” a cargo de Fernando Rodríguez Lafuente 

13.30h “Juan Marichal. Un historiador con un pie en cada orilla” a cargo de Iván 

Rodríguez Lozano 


