
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PALABRAS DE APERTURA (10.15 hs.) 
 

• MESA 1 (10.30 hs.) 
ENTRE MONSTRUOS Y DEMONIOS: CONSTRUCCIONES PICTÓRICAS Y DISCURSIVAS 

 COORDINADOR: FABIÁN CAMPAGNE 

• CONSIGLIERI, Nadia (UBA /École Pratique des Hautes Etudes (EPHE)/ 
CONICET). “De los manuscritos a los retablos. Verosimilitud y efectismo 
visual del dragón como enemigo religioso genérico en pinturas sobre tabla 
catalanas del siglo XV”. 

• GARCÍA, Gastón (UBA). “Satán, productor de imágenes vanas. Matices 
neoplatónicos en la demonología de Johann Wier (siglo XVI)”. 

• VALCARCE, Matías (UBA). “Monstruos, hermafroditas y duendes: Estados 
liminales y reagregación de lo ambiguo en las páginas de El ente dilucidado”. 

 

CAFÉ (11.45 hs.) 
 

• MESA 2 (12 hs.). 
SANTAS Y POSESAS: CONSTRUCCIONES DISCURSIVAS DE SUS VÍNCULOS CON AGENTES MASCULINOS  
 COORDINADOR: ISMAEL DEL OLMO 

• MACÍAS, Facundo (UBA/CONICET). “Jerónimo Gracián: un vicario del 
amor…o sobre la fallida captura del capital simbólico de una aspirante a 
santa (1582-1614)”. 

• GARCÍA, Carlos Manuel (UBA). “La monja (endemoniada) y el confesor: la 
vinculación entre Jeanne Féry y su director espiritual en un caso de posesión 
demoniaca a fines del siglo XVI”. 

 

ALMUERZO (13 hs.) 
 
 

• MESA 3 (14.30 hs.). 
CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y RELIGIOSA EN LA ESPAÑA DE LA TEMPRANA MODERNIDAD 

 COORDINADORA: CONSTANZA CAVALLERO 

• HERRERA, Esteban (UBA). “El `problema judaizante` en las vistas 
pastorales pretridentinas. Estudio preliminar de los sínodos castellanos 
(siglos XV-XVI)”. 

• PARMA, Mariana (UBA). “Una violencia simbólica clasista: avalots, 
desfiles gremiales y formas de acción directa en el origen de la revuelta 
agermanada (1519-1522)”. 

• RIZZUTO, Claudio (UBA). “Elementos de una dimensión religiosa de la 
revuelta de las Comunidades de Castilla (1520-1521)”. 

• del Valle Dalcero, Iris (F.C.H. UNLPam. IESH), “Del sermón de los 
enemigos salieron tantas personas movidas, que más de treinta que fueron 
á casa de sus contrarios a pedir perdón de rodillas”. Misiones populares del 
padre Tirso. (Baetica, S.XVII)”.  

 

CAFÉ (16.00 hs.) 
 

• MESA 4 (16.30 hs). 
REPRESENTACIONES HISTÓRICAS E HISTORIOGRÁFICAS DE ESPAÑA Y EL MUNDO CATÓLICO  
 COORDINADOR: SANTIAGO PEÑA 

• BUBELLO, Juan Pablo (UBA). “Interacciones entre esoteristas españoles y 
europeo-occidentales en España (siglo XVI): estado de la cuestión, debates 
y problemas de investigación”. 

• LALLANA, Victoria (UBA). “Retórica e identidad: el rol del otro católico en 
la Demonología de Jacobo VI”. 

• MÉNDEZ, Agustín (UBA). “Caza de brujas, superstición y leyenda negra. 
Representación de lo español y rivalidad imperial en The Discoverie of 
Witchcraft (1584) de Reginald Scot”. 

 

CIERRE (17.45 hs.) 
 
Organización: Constanza Cavallero, María de la Soledad Justo, Carolina M. Losada 
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