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L

a xenofobia consiste en el rechazo u odio al extranjero, y
va unida en muchas ocasiones al racismo. Xenofobia y
racismo están en última instancia basados en el temor a

lo diferente, en el miedo al «otro». Es un tema de absoluta actualidad en el mundo contemporáneo, pero por supuesto no es
nuevo, puesto que a lo largo de la historia han existido manifestaciones de xenofobia y racismo, en algunos casos de gran virulencia. El IX Coloquio de Historia Antigua Universidad de Zaragoza: «Xenofobia y racismo en el mundo antiguo», que se
celebrará en la Institución Fernando el Católico los días 14 y 15
de septiembre de 2017, analizará algunas de esas manifestaciones en la Antigüedad, desde el mundo griego hasta la época tardoantigua y más allá en la recepción del ámbito clásico en
nuestra época, en ciudades y territorios como Atenas, Esparta,
Roma e Hispania, a partir de las fuentes literarias y de la Arqueología, desde la perspectiva del Derecho y de la religión.

Lugar de celebración:
Aula de la Institución «Fernando el Católico»
3ª planta del Palacio de Sástago
(entrada por las mañanas por Plaza de España, 2
y por las tardes por c/Cinco de Marzo, 8)

PROGRAMA
JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE
9:30 h. INAUGURACIÓN del Coloquio.
9:45-11:15 h. Primera sesión:
Manel GARCÍA SÁNCHEZ (Barcelona): «La invención de la alteridad: griegos y persas».
Laura SANCHO ROCHER (Zaragoza): «Autoctonía ateniense y pureza de
sangre».

12:00-13:30 h. Segunda sesión:
Jeff TATUM (Wellington): «Greece for the Greeks: Plutarch»s Aratus and
Greek Chauvinism».
César FORNIS (Sevilla): «La xenelasia espartana».

16:30-18:45 h. Tercera sesión:
Francisco MARCO SIMÓN (Zaragoza): «Los enterramientos de griegos y
galos en el Foro Boario».
Francisco PINA POLO (Zaragoza): «La retórica de la xenofobia en discursos judiciales de Cicerón: Pro Flacco, Pro Fonteio y Pro Scauro».
Greg WOOLF (Londres): «Alien Presences. The foreign dead in the graveyards of the Latin west».

VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE
9:30-11:00 h. Cuarta sesión:
Gonzalo CRUZ ANDREOTTI (Málaga): «¿Racismo en Iberia-Hispania?:
hacia una etnografía integradora de la barbarie».
Isabel RODÀ (Barcelona): «El color de la piel en Roma».

11:30-13:45 h. Quinta sesión:
Clifford ANDO (Chicago): «Race and citizenship in Roman law and administration».
Marietta HORSTER (Mainz): «Upside-down and inside-out: Narratives of
Roman society».
Mª Victoria ESCRIBANO PAÑO (Zaragoza): «Ne utroque parente barbaro
genitus imperator esse videretur: ¿Hostilidad racial hacia Maximinus
Thrax en la Historia Augusta?».

16:30-18:45 h. Sexta sesión:
Mar MARCOS (Santander): «Prejuicios étnico-culturales en el primer monacato cristiano».
Clelia MARTÍNEZ MAZA (Málaga): «La muerte anunciada del abad Nancto:
desenlace extremo del rechazo a la diferencia».
Cristina ROSILLO LÓPEZ (Sevilla): «Black Cleopatra: discursos sobre raza y
racismo en el mundo contemporáneo».
CLAUSURA.

ASISTENCIA
La asistencia será libre y gratuita hasta que se complete el aforo de la sala
(80 personas)
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