
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Terzo ciclo di conferenze  

Le città italiane 
 
 

Il ciclo di conferenze vuole proporre una riflessione su un aspetto caratterizzante e decisivo 

della realtà italiana come sono le città. Il “Belpaese” può essere pensato anche e soprattutto 

come l’alveo di una molteplicità di centri urbani che nel corso della storia hanno costruito 

dinamiche di sviluppo, collaborazione e competizione da un punto di vista politico, culturale, 

economico, sociale. 

El ciclo de conferencias propone una reflexión sobre un aspecto determinante de la realidad 

italiana, como son las ciudades. El "Belpaese" se puede pensar sobre todo como la trama 

de una multiplicidad de centros urbanos que, a lo largo de la historia, ha protagonizado 

dinámicas de cooperación y competencia desde un punto de vista político, cultural, 

económico y social. 

Date: 18 novembre 2019 – 17 febbraio 2020, ogni lunedì, dalle 18.30 alle 20.30 

 

18/11 Jordi Corominas 
Autor y periodista 
 

Les perifèries italianes, de Ferrara al Friuli 
 

25/11 Delfi Nieto 
IRCVM-Universitat de Barcelona 
 

Ravenna, de Gal·la Placídia a Dante 

2/12 Steven Forti 
Universitat Autónoma de Barcelona 
 

‘Genova per noi’. La canción italiana y la escuela 
genovesa 
 

9/12 Alberto Pellegrini 
Universitat de Barcelona 
 

De Milà a Bolonya: l'estratègia de la tensió  
  

16/12 Fernando Loffredo 
University of Colorado Boulder 
 

Palermo española y el Mediterráneo  

13/01 Joan Lluís Palos 
Universitat de Barcelona 
 

Florència, de la República al Principat 

20/01 Ida Mauro 
Universitat de Barcelona 
 

Salerno i el poder, mil anys d'història 
 

03/02 Andreu Mayayo 
Universitat de Barcelona 
 

La República de Stintino: la Sassari antifeixista 
 

10/02 Daniele Porretta 
Arquitecto – Elisava 
 

Desde Siena hasta Roma: ciudades imaginarias 
 

17/02 Emanuela Bove 
Arquitecta  
 

Nápoles entre ciudadanía y patrimonio  
 

 



 

Coordinador: Salvatore Marino (UB) | Secretaria: Annamaria Ciaravola (IIC) 
 
 Las conferencias tendrán lugar en la sede del Istituto Italiano di Cultura di 
Barcellona, Ptge. Méndez Vigo 5, 08009 
 
Precios: 
130 € ciclo completo; 
 
110 € para los inscritos a ciclos anteriores; 
  
 Quien se matricule por primera vez antes del 10 de noviembre, se beneficiará de la tarifa 
especial de los antiguos inscritos (110€ en lugar de 130€) 
  
Una vez se haya alcanzado el número mínimo de inscritos (25), se pondrán a disposición de 
los interesados entradas a cada una de las conferencias.  Precio 25€. 
  
Además, todos los participantes que quisieran frecuentar un curso de lengua del Istituto 
Italiano di Cultura, en el a.a.2019-20, febrero-junio, disfrutarán de un 15% sobre el precio de 
la matricula. 
  
¡Plazas limitadas! 
Al finalizar el curso, el Istituto Italiano di Cultura entregará a los inscritos que lo pidan un 
certificado de participación. 
Modalidad de inscripción al ciclo completo. 
  
Por ingreso o transferencia bancaria, desde el 26 de octubre al 15 de noviembre, indicando 
en el concepto “III Ciclo Conferenze”. 
  
TITULAR : ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA 
  
Nº IBAN : ES72 0049 4707 5323 1606 5554 
  
BANCO SANTANDER PAU CLARIS, 157 08037 BARCELONA. 
  
Enviar el recibo por email, juntamente a los propios datos completos, 
a: segreteria.iicbarcellona@esteri.it  
 
Entradas para conferencias individuales. 
  
Por ingreso o transferencia bancaria, hasta la mañana del lunes, día de la conferencia, 
indicando en el concepto la fecha de la conferencia elegida. 
  
Enviar el recibo por email, juntamente a los propios datos completos, 
a: segreteria.iicbarcellona@esteri.it 
Para más informaciones: coordinamentocorsi.iicbarcellona@esteri.it 
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