de la evolución de las prácticas religiosas en Europa en los siglos XIX y XX, cuyas repercusiones
sociales y culturales en la Europa mediterránea fueron considerables, aunque aún poco exploradas
por la historiografía contemporánea española.
Para ello, este encuentro reúne a los principales especialistas europeos con el fin de ahondar en
temas como el auge de las peregrinaciones; la producción industrial de imágenes piadosas y su
circulación entre las clases populares; el fomento por la iglesia de nuevos cultos; la confrontación
entre modernidad laica y devociones y ritos tradicionales o el vandalismo iconoclasta.

Organiza

Idiomas

École pratique des hautes études (Paris),

Las ponencias se expondrán en el idioma

Instituto de Historia Simancas, UVA,

que figura en el programa. Se facilitará a los

Museo Nacional de Escultura (Valladolid),

asistentes un resumen en español.

Centro Buendía Universidad de Valladolid

Joaquín Sorolla, El beso de la reliqua, 1893 © Museo de Bellas Artes de Bilbao

Este coloquio pretende analizar las modalidades de difusión de las imágenes devocionales en el marco

COLOQUIO INTERNACIONAL

Colabora

Inscripción

Casa de Velázquez (Madrid),

Fechas: 15 junio a 13 de septiembre

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales

Cuotas: normal 40 €; reducida 25 € *

Universidad de Valladolid,

[*amigos del museo, personal de la UVA]

Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Plazas limitadas
contacto: imagenreligiosa2017@gmail.com

IMÁGENES, DEVOCIONES Y
PRÁCTICAS RELIGIOSAS
LA EUROPA DEL SUR (1800-1960)
Dirección del Coloquio
Rafael Serrano | Isabelle Saint-Martin | María Bolaños
Coordinación Nathalie Cerezales

14-15
de septiembre de 2017

Museo Nacional de Escultura | Valladolid

9h00 - 13h30

Jueves 14 de septiembre

Claude Langlois. École pratique des hautes études, Paris. Thérèse de Lisieux : images et

Recepción y entrega de documentación.

dévotion.

Presentación: María Bolaños, Isabelle Saint-Martin, Rafael Serrano.

Anne Langlois. Professeur honoraire de Lettres. Les images mortuaires.

Sesión 1 - Estado de la cuestión, líneas de investigación

Ramón Maruri. Universidad de Cantabria. Permanencias y cambios iconográficos en las

Modera: Cécile Vincent-Cassy. Université Paris 13.

muertes del justo y del pecador. Una mirada en la larga duración.

Isabelle Saint-Martin. École pratique des hautes études, Paris. L’art religieux en débats. 1800-

Debate

1960 : polémiques et redéfinitions.
Daniele Menozzi. Scuola Normale Superiore, Pisa. Les répresentations du fait religieux et la

Proyección del documental

doctrine catholique, depuis Pie VII jusqu’à Jean XXIII.

Rocío, Fernando Ruiz Vergara (1980)

Pavel Stepánek. Univerzita Karlova, Praga. Notas a la difusión del nazarenismo español en
Luis Resines Llorente. Estudio Teológico Agustiniano, Valladolid. Las imágenes en la
catequesis: España, siglos XIX y XX.
Aziza Gril-Mariotte. Université de Haute-Alsace, Mulhouse. Les images religieuses et les arts
industriels : le textile et la céramique.
Jérôme Cottin. Université de Strasbourg. Images populaires dans les protestantismes (luthérien
et réformé).
Maria Bolaños. Museo Nacional de Escultura, Valladolid. Un arte sin dioses. Decadencia y
renovaciones del arte religioso en el siglo XX.

15h30 - 19h15

Debate
Sesión 2 - Peregrinajes y devociones
Modera: Maitane Ostolaza. Université Paris-Sorbonne, Paris IV.
Francisco J. Ramón Soláns. Westfälische Wilhelms-Universität. De lo individual a lo colectivo.
Centros de peregrinación en la Europa de la segunda mitad del siglo XIX.
Cyril Isnart. IDEMEC, CNRS-Aix Marseille Université. «Mon Père, où-est saint Antoine?».
Espace, images et pouvoir surnaturel au sanctuaire de saint Antoine de Padoue à Lisbonne.
Pauline Carminati. École pratique des hautes études, Paris. L’iconographie de l’Immaculée
Conception selon le modèle dit de la médaille miraculeuse.

Viernes 15 de septiembre
Sesión 3 - La imagen religiosa. Religión y secularización
Modera: Rafael Serrano García. Instituto Universitario de Historia Simancas.
José Ignacio Hernández Redondo. Museo Nacional de Escultura, Valladolid. Destino y
fortuna de la escultura procesional tras la Desamortización. El caso de Valladolid.
Nathalie Cerezales. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. El estatuto de la imagen católica a
través de la museografía.
Joseba Louzao Villar. Universidad de Alcalá. El catolicismo y las imágenes devocionales en la
España de la Restauración y la II República.
Julio de la Cueva. Universidad de Castilla-La Mancha. La destrucción de templos e imágenes y
la cultura anticlerical en la España de los años 1930.
Mary Vincent. The University of Sheffield. Desagravio: después de la violencia iconoclasta en la
España franquista.
Dominique Poulot. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Le vandalisme des images aux
époques révolutionnaires.
Debate
Conclusiones
Rafael Serrano García. Instituto Universitario de Historia Simancas.

9h00 - 12h45

Europa. El caso de la actual República Checa.

Información General
Información e inscripciones

Tasas de matrícula

Centro Buendía. C/ Juan Mambrilla, nº 14, 47003, Valladolid. España

MATRÍCULA GENERAL: 40 euros.

Tlfno: 983 18 78 05 | Fax: 983 18 78 01

MATRÍCULA REDUCIDA: 25 euros para alumnos, profesores, personal de la Universidad de

inscripcion.centro.buendia@uva.es | www.buendia.uva.es

Valladolid, miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad y miembros de la

Diploma: Se entregará diploma acreditativo a los matriculados que asistan, al menos, al 80% del curso.

Asociación Amigos del Museo Nacional de Escultura, así como titulados en paro.
* Los miembros de la UVa deberán acreditar su pertenencia a la misma presentando la tarjeta de la UVa o

Créditos

el resguardo de la matrícula.

ESTUDIOS DE GRADO:

* Los miembros de la Asociación Antiguos Alumnos de la UVa y de la Asociación Amigos del Museo

Según lo dispuesto en el Reglamento de Reconocimiento de Otras Actividades Universitarias en los

Nacional de Escultura deberán justificarlo.

Estudios de Grado de la Universidad de Valladolid (BOCYL de 3 de junio de 2011), los cursos ofertados

* Los titulados en paro deben enviar fotocopia de su tarjeta de desempleo por fax o e-mail.

por el Centro Buendía tendrán un reconocimiento de 1 crédito ECTS por cada 25 horas.
Número de horas: 18

Forma de pago

Matrícula: hasta el 13 de septiembre de 2017.

• Giro Postal: Universidad de Valladolid - Centro Buendía. Imagen religiosa

85 plazas. Se mantendrá rigurosamente el orden de inscripción

• Transferencia bancaria: Universidad de Valladolid – Centro Buendía

1. Recoger el boletín de inscripción en en Centro Buendía o descargarlo en www.buendia.uva.es

Imagen religiosa. Banco Santander. Clave: 112-327.03

2. Entregar boletín de inscripción cumplimentado y justificante cumplimentado en el Centro Buendía o

Nº de cuenta ES15 0049-5450-07-2416086020

enviarlo por correo electrónico a: inscripcion.centro.buendia@uva.es

• Tarjeta de crédito a través de la página web del Centro Buendía: www.buendia.uva.es

* El abono de la matrícula por el alumno implicará su conformidad con el curso.

* Será imprescindible presentar en el Centro Buendía, por fax o e-mail, la fotocopia de la transferencia

* El último día para solicitar devolución de tasas será el 13 de septiembre de 2017

para considerarse matriculado.

Centro Buendía UVa
@centrobuendia

Más información

www.buendia.uva.es

