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18.00-19.00 María Clara López Beltrán (Academia 
Boliviana de Historia) – Abriendo sendas: viajes de 
exploración a la Amazonía andina (Bolivia, 1850-

1900) 
 
 
 

MARTES 16 DE NOVIEMBRE 
 

9.45-10.45 Imelda Martín Junquera (Universidad de 
León) – Buscando las 7 ciudades de Cíbola: investi-

gando on the border  
 

10:45-11.45 Leticia Barrionuevo Almuzara 
(Universidad de León) – Traspasando fronteras: in-

tercambios profesionales  
 

11.45-12.00 Receso 
 

12.00-13.00 José Luis Chamosa González (Universidad 
de León) –  La idea de frontera en América del Norte 

y del Sur y su reflejo en los textos 
 

13.00-14.00 Dario Testi (Instituto de Humanismo y 
Tradición Clásica) – México: historia, arqueología y 

viudas negras  
 
 

17.00-18.00 Nuria Salazar Simarro (Instituto Nacio-
nal de antropología e historia) – No soy de aquí ni 

soy de allá 
 

18.00-19.00 Daniele Arciello (Universidad de León) – 
Cruzando fronteras con pícaros. Experiencias de 

vida académica 
 
 

MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE 
 

9.45-10.45 José Alberto Moráis Morán (Universidad 
de León) – Tras la carrera y el doctorado: un viaje 

sin fronteras 
 

10:45-11.45 Jesús María Nieto Ibáñez (Universidad de 
León) – En la frontera del mito y la realidad: viajes 

al Más Allá en la mitología clásica  
 

11.45-12.00 Receso 
 

12.00-13.00 Fernando Paniagua Blanc (Antropólogo. 
Schooltraining) – El viaje, otra forma de vivir 

 
13.00-14.00 Roberto Castrillo Soto (Universidad de 

León) – El mito de la frontera en el Western cinema-
tográfico 

 
 

17.00-18.00 Santiago Domínguez Sánchez 
(Universidad de León) – Viajeros con salvoconducto 

pontificio en la Baja Edad Media 
 

18.00-19.00 Layne Michael Garrett (Investigador 
independiente) - Fronteras europeas y comunidades 

nativas en la Florida 

 
DESTINATARIOS:  
Estudiantes de Grado, estudiantes de Máster y Doctorado, co-
munidad científica y todo interesado en el tema propuesto. No 
hay límite de edad ni se exige disponer de ningún certificado 
específico de estudios. 
Este seminario está reconocido como actividad formativa del 
programa de doctorado Mundo Hispánico: raíces, desarrollo y 
proyección, de la Universidad de León. 
 
CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN:  
1 Crédito ECTS. Aquellos matriculados que quieran obtener 
los créditos deberán superar una prueba final y asistir 
(presencialmente o en modalidad on-line), al menos, al 80% de 
las sesiones. 
 
OBJETIVOS:  
1. Dar a conocer las experiencias relativas a los viajes que han 
tenido los ponentes o aquellas que se derivan de sus investiga-
ciones 
2. Presentar y exponer los viajes realizados a lo largo de la his-
toria humana relacionados con las fronteras  
3. Transmitir los conocimientos relativos a los viajes académi-
cos y personales a los asistentes, con el objeto de proporcionar 
consejos y sugerencias útiles para sus carreras y formación cul-
tural y social 
4. Plantear para su discusión estudios de caso 

 
 

PROGRAMA 
 

LUNES 15 DE NOVIEMBRE 
 

9:30-9:45 Presentación del curso 
 

9.45-10.45 Joaquín García Nistal (Universidad de León) – 
Objetos artísticos traspasando fronteras: la fascinación 

por las artes andalusíes en los reinos cristianos  
 

10:45-11.45 Carmen González Vázquez (Universidad Au-
tónoma de Madrid) – Cuerpo y alma en tránsito: el reco-

rrido interior y exterior de cada viaje  
 

11.45-12.00 Receso 
 

12.00-13.00 Jesús Paniagua Pérez (Universidad de León) – 
En la frontera de la revolución  

 
13.00-14.00 Elena de Lorenzo Álvarez (Universidad de 
Oviedo) – El viaje como proyecto educativo: la actitud 

ilustrada  
 
 

17.00-18.00 José Manuel Redondo García (Lolo) (Artista 
independiente) – Los lindes de la locura  

 
DIRECCIÓN: 

 
JOAQUÍN GARCÍA NISTAL. Profesor Titular de 
Historia del Arte. Instituto de Humanismo y Tradi-

ción Clásica. Universidad de León. 
 

DANIELE ARCIELLO. Instituto de Humanismo y 
Tradición Clásica. Universidad de León 

 
 
 

Fecha de inicio 

15/11/2021 

 

Fecha de finalización 

17/11/2021 

 
 
 

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN: mixta. 
Muchas de las ponencias se expondrán presencial-

mente, con la posibilidad de seguimiento online. Las 
sesiones del seminario se grabarán y se subirán a la 

plataforma virtual Moodle Ariadna de la Universidad 
de León 

 
 

DURACIÓN:  
 

25 horas (18 h + 7 h de trabajo individual) 

 
 

TASAS DE MATRÍCULA: Gratuita 
 
 

Correos de contacto: 
 

jgarn@unileon.es 
 

darc@unileon.es 


