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EN el tránsito al mundo contemporáneo Italia y 
España han recorrido caminos diversos muy con-
dicionados por la naturaleza de los procesos de 
nacionalización seguidos por ambos países. Sin 

embargo, bajo esta superficie histórica de apariencia heterogé-
nea, se encuentran amplios planos de coincidencia generados 
por su inmersión en fenómenos políticos, económico-sociales, 
bélicos o culturales de alcance Europeo. El presente coloquio 
tiene por objetivo ahondar en estas dinámicas coincidentes 
desde una doble perspectiva, poniendo de manifiesto la natu-
raleza común de los fenómenos y señalando las soluciones 
puestas en práctica en cada una de las realidades nacionales. 
Todo ello de la mano de investigadores de prestigio en sus 
respectivos campos procedentes de los dos países.

Lugar de celebración:

 

(3.ª planta del Palacio de Sástago, entrada por c/ Cinco de Marzo, 8)



P R O G R A M A

JUEVES, 13 DE NOVIEMBRE

MAÑANA

11 h. Presentación del coloquio.

11:30 h. Violencia política en el transito a la contemporaneidad: las guerras 
ci viles del XIX / Violenza politica nella transizione alla contempora-
neità: le guerre civili nel XIX secolo. 

 Pedro RÚJULA

 Carmine PINTO gli Studi di Salerno.

TARDE

16 h. Nuevas sensibilidades en economía: socialismo utópico / Nuove sen-
sibilità in economia: il socialismo utopistico. 

 SÁNCHEZ HOR MIGO, 

 Vittantonio GIOIA,  lento.

18 h. El socialismo en los años 30: el reto de la política de masas / Il socia-
lismo negli anni Trenta: la sfida della politica di massa. 

 Carlos FOR CADELL

 Carmelo PASIMENI

VIERNES, 14 DE NOVIEMBE

MAÑANA

9:30 h. Regímenes de posguerra: La adaptación a la paz / Regimi del dopo 
guerra: l’adattamento alla pace. 

 Miguel Ángel RUIZ CARNICER,  versidad de Zaragoza. 

 DENITTO, .

12:30 h. Tendencias historiográficas en el momento actual / Tendenze storio-
grafiche nel dibattito contemporaneo. 

 Ignacio PEIRÓ, . 

 Francesco MINECCIA, .



INSCRIPCIÓN

La inscripción se realizará a través de la página 

http://ifc.dpz.es/actividades/cursos

El plazo de inscripción finaliza a las 14.00 h. del día 11 de noviembre, 
martes, salvo que se complete previamente el aforo.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 10 €

Los derechos de inscripción no serán reembolsados en ningún caso.

I N S T I T U C I Ó N

F E R N A N D O
EL CATÓLICO

EVALUACIÓN DEL COLOQUIO

La asistencia a las sesiones es abierta. 

Condiciones para la evaluación del Coloquio:

Presencia de la persona inscrita en, al menos, el 85% de todas las actividades que 
se programen, lo que dará derecho a un Diploma de Asistencia expedido por la Insti-
tución «Fernando el Católico».

Colaboran: 

-
nes del Mundo Contemporáneo. España y Europa, 1814-1848». Mi-
nis terio de Economía y Competitividad.

de Zaragoza.


