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CANARIAS Y EL ATLÁNTICO.
Estado de la cuestión
El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Casa de Colón, prepara ya el XXV
Coloquio de Historia Canario-Americana, una edición especial en la que se
comemora su medio siglo de celebración ininterrumpida.
En las conclusiones del último congreso se acordó que esta vigésimoquinta edición
dedicara su tema central a realizar una revisión historiográfica que, bajo el lema
Canarias y el Atlántico. Estado de la cuestión, analizara los paradigmas que
han marcado el conocimiento de la Historia de Canarias y el Atlántico. Con esta
propuesta se pretende, además, fijar los retos de futuro y repensar los nuevos
caminos a recorrer.
Esta edición estará vertebrada en torno a este tema central que se abordará desde
las áreas temáticas que, tradicionalmente, componen el Coloquio: Arqueología;
Historia del Arte y Patrimonio; Geografía y Organización Territorial, Historia
Económica; Historia Política; Historia Social; Migraciones, Mujeres e Historia;
Religiones y Multiculturalismo; y en cada una de las cuales se presentará una ponencia
marco, encargada a tal fin por el Comité Científico, que revisará la evolución de los estudios
historiográficos a través de este medio siglo de vida del Congreso.

SEMINARIO

ISLAS DEL ATLÁNTICO MEDIO.
De la Historia Atlántica a la Nesología
Con este Seminario específico se ahondará en el estudio de estas entidades insulares
en un momento en el que las particularidades isleñas cobran mayor relevancia frente
a la amenaza que sobre ellas se ciernen a causa de la progresiva globalización. Este
análisis se planteará desde todos los ámbitos posibles: biológicos, jurídicos, sociales,
mitológicos, literarios, históricos, geográficos, filosóficos, psicológicos, artísticos
patrimoniales, etc., tal y como plantea la Nesología.
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El Coloquio quiere reivindicar, tal y como ha venido haciendo desde sus inicios, el
papel fundamental que estos archipiélagos de la Macaronesia (Cabo Verde, Azores,
Madeira y Canarias) y El Caribe han tenido en la Historia Atlántica y en el devenir de
ambas orillas.
PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES Y PÓSTERS
Los participantes podrán presentar sus propuestas a las áreas temáticas tradicionales
del Coloquio. Cada una de estas áreas, como ya se ha mencionado, contará con una
ponencia marco encargada por la Organización.
La participación en el Congreso podrá realizarse mediante la presentación de
comunicaciones y pósters que el Comité Científico seleccionará con vistas a su
lectura y publicación.
El criterio de aceptación se fundamentará conforme a los siguientes requisitos: la
adecuación a la temática propuesta, en el interés científico y en la novedad de la
investigación así como en el cumplimiento de los plazos y normas de presentación.
PLAZOS

15 abril

Fecha límite para la recepción de propuestas junto al boletín de
Inscripción, señalando la propuesta con la que se desea participar, y
al que se acompañará un resumen ampliado del texto (entre 250-500
palabras) y un breve currículum vitae (máximo 200 palabras). En él
se indicarán: la máxima titulación, la afiliación institucional y una lista
de publicaciones recientes).
Si se desea participar con un Póster, el resumen no podrá exceder el
tamaño DINA4, debiendo incluir sucintamente, además de los datos ya
descritos para el caso de las comunicaciones, el título; una
introducción; hipótesis de trabajo; objetivos; metodología; materiales
utilizados; resultados y/o conclusiones.

27 mayo

El Comité Científico del Congreso realizará la valoración de los textos
presentados, comunicándolo a los interesados dentro de esta fecha.

15 julio

Fecha límite para la recepción del texto íntegro de las comunicaciones
y los posters aceptados.
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COMISIÓN ORGANIZADORA Y CONTACTO
 COMITÉ CIENTÍFICO
Dr. Fernando Bruquetas de Castro; Dra. Josefina Domínguez Mujica; Dra.
Mª de los Reyes Hernández Socorro; Dr. Manuel Lobo Cabrera; Dr.
Santiago de Luxán Meléndez; Dr. José Miguel Pérez García; Dr. Juan
Manuel Santana Pérez; Dr. Germán Santana Pérez; Dr. Miguel Suárez
Bosa; Dr. Vicente Suárez Grimón. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Dr. Constantino Criado Hernández; Dr. Alberto Galván Tudela; Dr. Manuel
Hernández González; Dra. María Eugenia Monzón Perdomo; Dr. Juan
Francisco Navarro Mederos; Dra. Grecy Pérez Amores; Dra. Margarita
Rodríguez González; Dra. Ana Viña Brito. Universidad de La Laguna.
Dra. Emelina Martín Acosta. Universidad de Burgos y Dr. Jorge Onrubia
Pintado. Universidad de Castilla La Mancha.
 COORDINACIÓN GENERAL: CASA DE COLÓN
Secretaría General: Elena Acosta Guerrero.
Secretaría Técnica: Mayte Ortega Cruz
Dunia Ramos Colomo.
Difusión:
Ángeles Pérez Reyes.

CASA DE COLÓN
C/ Colón, 1. 35001 Las Palmas de Gran Canaria.
Tel: 928 312 373/384/386 - Fax: 928 331 156
Email: casacolon@grancanaria.com
www.casadecolon.com
coloquioscanariasamerica.casadecolon.com
www.coloquiosdehistoriacanarioamericana.com

Síguenos también en:
www.facebook.com/casadecolon
www.instagram.com/casadecolongc
twitter.com/casadecolon
www.youtube.com/casadecolon
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