
Coloquio 

 

500 años de Utopía: mundos antiguos, nuevos y otros en los 

orígenes de la modernidad clásica 

 

23 y 24 de junio de 2016 

Centro Cultural Paco Urondo (25 De Mayo 201, CABA). 

 

Cronograma de actividades: 

 

Jueves 23 de junio 

 

Apertura 

 

Mesa 1: Utopía y Renacimiento (9.30 a 11.00 hs) 

 

“El amor en su laberinto: Espejos de la utopía natural en el Orlando 

Innamorato de Matteo Maria Boiardo (II, VIII)”, Dr. Daniel Del 

Percio (UCA/USal/UP) – Dra. Nora Sforza (UBA / ISP “JVG”) 

 

“La retórica del placer en Utopia y sus puntos de contacto con el De 

vero bono de Lorenzo Valla”, Mariano Vilar (UBA/CONICET) 

 

“Los fundamentos de la construcción  en la obra de L. B. Alberti: 

entre la ruina y la utopía”, Mariana Sverlij (UBA-CONICET) 

 

11.00 a 11.15 hs Pausa café 

 

 

 

 

 

 

Mesa 1: Utopía y Renacimiento (11.15 a 13.15 hs) 

 

“Utopia e incredulidad”, Ismael del Olmo (Instituto 

Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas / CONICET) 

 

“Traiano Boccalini y sus Ragguagli del Parnaso: las ambivalencias 

de una utopía inconclusa”, Silvina Vidal (CONICET-UNSAM) 

 

“Delincuencia, gobierno y utopía en la llegada de don Quijote a 

Barcelona”, Gustavo Waitoller (FFyL-UBA) 

 

13.15 a 14.30 Almuerzo 

 

Mesa 2: Utopía y expansión ultramarina (14.30 a 15.30 hs) 

 

“Del pensamiento utópico renacentista a la idealización de la 

primera ciudad hispanoamericana”, Vanina M. Teglia (UBA-

CONICET) 

 

“Texcoco o la “Utopía” de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl”, 

Alejandro Viveros -Espinosa (Universidad de Chile) 

 

“Utopía: nuevo mundo, mundos posibles y una civilización de la 

razón”, Agata Zaldivar y Lucas Sueiro (FFyL-UBA) 

 

15.30 a 15.45 Pausa café 

 

 

 

 



Mesa 2: Utopía y expansión ultramarina (15.45 a 17.30 hs) 
 

“Una utopía de plata en el océano austral: el no lugar de las riquezas 
del Río de la Plata (1539-1545)”, Juliana Gandini (UBA) 
 
“Visiones utópicas sobre la colonización anglosajona de América, a 
400 años del fallecimiento de Richard Hakluyt”, Malena López 
Palmero (UBA/CONICET) 
 
“Una gentilidad promisoria: representaciones de la alteridad en las 
cartas jesuitas redactadas desde Japón (Évora, 1598)”, Paula Hoyos 
Hattori (UBA/CONICET) 
 
Viernes 24 de junio 

 
Mesa 3: Utopías inglesas (9.30 a 11.00 hs) 
 
“De La Isla de los Pinos a La isla del Contento:  
dos reencuentros con el Edén perdido”, Lucas Margarit (FFyL-
UBA) 
 
“Hacia la Luna. Sociedades perfectas y espejos deformados: de 
Godwin a Defoe”, Elina Montes (FFyL-UBA) 
 
“Marcos para la utopía de la escritura de mujeres: el caso de The 
Blazing World, de Margaret Cavendish”, Cecilia Lasa (FFyL-UBA) 
 
11.00 a 11.15 hs Pausa café 
 
Mesa 3: Utopías inglesas (11.15 a 13.00 hs) 
 
“Volver al pasado. Los modelos de la Antigüedad clásica en la 

construcción de los relatos utópicos del siglo XVIII: el caso de A 

Description of New Athens in the Terra incognita”, Ezequiel Rivas 

(FFyL-UBA) 

 

“Wanted for Vagrancy: un fantasma que nos sueña”, Marcelo Lara 

(FFyL-UBA) 

 

“De la utopía científica de John Wilkins a la polidiscursiva de Un 

viaje a Cacklogallinia”, María Inés Castagnino (FFyL-UBA) 

 

13.00 a 14.30 hs Almuerzo 

 

Mesa 4: Proyecciones de utopía en el siglo XVIII (14.30 a 16.15 hs) 

 

“Resignificaciones de Utopía en el siglo XVIII: nec minus salutaris 

quam festivus?”, Carolina Martínez (UBA/CONICET) 

 

“Los Yahoos en el espejo. Intimidad y Secreto en la Utopía”, 

Cristian Kupchik (independent scholar) 

 

“Tras las fronteras de la razón: la locura de Utopía a Los Viajes de 

Gulliver”, Andrés Gattinoni (UNSAM/CONICET) 

 

“Utopía y futuro en el siglo XVIII inglés”, Martín González 

(CONICET-UBA) 

 

16.15 a 16.30 Pausa café 

 

Conferencia de cierre (16.30 a 17.00 hs) 

 

“La Utopía de Tomás Moro y el „Descubrimiento‟ de América. 

Linajes colonialistas y decoloniales”, Dra. Alcira Bonilla (UBA-

CONICET) 


