
PRIMER CICLO DE CONFERENCIAS 

Las ciudades italianas 
Del 29 de octubre de 2018  

al 21 de enero de 2019 
Todos los lunes 
de 18:30 a 20:30 

El ciclo de conferencias, organizado por el Istituto Italiano di Cultura con la colaboración de los docentes del 
Departamento de Historia y Arqueología de la Universitat de Barcelona, quiere proponer una reflexión sobre un 
aspecto determinante y decisivo de la realidad italiana, como son las ciudades. El "Belpaese" se puede pensar 
también, y quizás sobre todo, como la trama de una multiplicidad de centros urbanos que, a lo largo de la 
historia ha protagonizado dinámicas de desarrollo, cooperación y competencia desde un punto de vista político, 
cultural, económico y social. 

Calendario de las conferencias 

29 de octubre – Montserrat Casas (UB) 
Florencia en los tiempos de  
Maquiavelo y Guicciardini 

 
5 de noviembre – Antoni Conejo (UB) 

Siena: paisaje urbano e identidad política en la  
“Sala dei Nove” del Palacio Público 

 
12 de noviembre – Ida Mauro (UB) 

Lecce: formas y estereotipos del barroco meridional 
 

19 de noviembre – J. Domenge y S. Marino (UB) 
Nápoles en los tiempos de Alfonso el Magnánimo 

 
26 de noviembre – Andreu Mayayo (UB) 

Bolonia “la dotta, la grassa, la rossa”  

3 de diciembre – Paola Lo Cascio (UB) 
con la participación de Luigi Lo Cascio  

Una Palermo insólita: la primavera y el movimiento Pantera 
 

10 de diciembre – Umberto Gentiloni (“La Sapienza”) 
Bombardear Roma.  

La ciudad eterna durante la Segunda Guerra Mundial 
 

17 de diciembre – Chiara Pagnotta (UB) 
Génova, antifascismo y Resistencia  

 
14 de enero de 2019 – Steven Forti (UAB) 

Trento en la frontera de Europa Central 
 

21 de enero de 2019 – Alberto Pellegrini (UB) 
Venecia y las ciudades vénetas de la Liga Norte 

Las conferencias tendrán lugar en la sede del Istituto Italiano di Cultura (Ptge. Méndez Vigo 5, 08009 Barcelona)  

Coordinación: Paola Lo Cascio y Salvatore Marino (UB). Secretaría: Annamaria Ciaravola (IIC) 

Modalidad de inscripción: desde el 3 de septiembre on-line, a través de la página web del IIC:  
https://iicbarcellona.esteri.it/iic_barcellona/it o https://icbl.eduplanweb.it/courses/#/corsi-in-partenza  
Para más informaciones: coordinamentocorsi.iicbarcellona@esteri.it. Tel. 934875306. Plazas limitadas!  
Al finalizar el ciclo, el Istituto Italiano di Cultura entregará a los inscritos un certificado de participación. A los inscritos al ciclo 
de conferencias se les aplicará un descuento del 15% sobre el precio de la matrícula de los cursos de lengua del Istituto Italiano 
di Cultura. 

Martes 23 de Octubre de 2018, h. 19:00 
Inauguración del ciclo y debate moderado por Paola Lo Cascio  

Ada Colau y Andreu Mayayo 
Las ciudades en la construcción europea. Los retos del municipalismo 


