
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:30 Salón de Grados (2ª planta) 



 

9:30 – 10:00 Presentación 
María Teresa González Jaén (Directora de la Escuela de Doctorado) 
Miguel Luque Talaván (Decano de la Facultad de Geografía e 
Historia) 
Susana Calvo Capilla (Vicedecana de Investigación y Doctorado) 

10:00 – 11:15 
 

Sesión 1 
Mesa de 

comunicaciones 
 

● YARA SONSECA MAS. Salto al vacío…desde un árbol de         
cenizas 

● EMILIA GONZÁLEZ MARTÍN DEL RÍO. Realidad e       
ideal de un taller de Madrid de principios del siglo XX: talleres            
de arte y su platería civil.  

● JAVIER BAUTISTA LÓPEZ. Arte abstracto y arte religioso        
en el franquismo: orígenes de una historia controvertida:        
1950-1958. 

● ZOILA MARTÍNEZ BELTRÁN. (Re)interpretando el     
olvido. 

● ALBERTO CAPARRÓS ÁLVAREZ. La música española      
entre 1945-1956: de la autarquía al aperturismo.  

● ANTONIO SORIANO SANTACRUZ. La música en la       
comedia del siglo XVIII y su ignominia: problemática,        
definición y critica.  

  
11:15 – 11:30 Descanso 

11:30 – 12:30 
 

Sesión 2 
Presentación de 

pósteres 
 

 
● CAROLINA BARROS SULCA Usando el social Big Data        

para el análisis del comportamiento espacial y temporal de los          
turistas en espacios naturales.  

● ONEL PÉREZ FERNÁNDEZ. Big Data y modelos de        
localización: incorporando el dinamismo de Twitter para       
optimizar la ubicación temporal de las bases de patinetes         
eléctricos.  

● SOFIA MENDOZA DE MIGUEL. Overtourism en la ciudad.  
● DANIELA ARIAS MOLINARES. Movilidad como Servicio      

(MaaS): ¿Qué es y cómo funciona? 
● IRENE LÁZARO. Cultura material, iconográfica y escrita de        

lo macabro en el arte bajomedieval de los reinos cristianos de           
la Península Ibérica: 1300-1530.  

● ALEJANDRA GARCÍA PANADERO. Jesús, La Virgen y el        
niño: iconos híbridos y transculturales.  

● BEATRIZ MARTÍNEZ LÓPEZ. Un poder intangible: las       
exposiciones de Picasso y su papel en la instrumentalización         
política de la cultura durante el franquismo.  

● MARÍA SUÁREZ ÁLVAREZ-CASTELLANOS. Los    
Bassano, Felipe II y los Medici: política de intercambios.  

● ELOY VICENTE PALAZÓN. Economías de la identidad       
gay. Cultura visual digital y la financiarización de la identidad          
gay.  

● JONNATHAN EL BAROUKI LUNCZ. Episteme de la       
participación de España en el desarrollo guitarrístico       
venezolano.  

● JORGE GIL ZULETA. De la denostada figura del pianista         
del cinema mudo a una visión nostálgica.  

● JAVIER SASTRE GONZÁLEZ. Una aproximación al      
repertorio polifónico del siglo XIII: el conductus como género         
poético-musical.  

 

12:30 – 13:30 
 

Sesión 3 
Mesa de 

comunicaciones 
 

 
 

● DAVID SERRANO ORDOZGOITI. La importancia de la       
multidisciplinariedad en el análisis de la imagen del poder: el          
caso del emperador Publio Licinio Egnacio Galieno (253-268).  

● EMMA PERAZZONE RIVERO. Algo nuevo, viejo, prestado       
y azul. Los matrimonios interdinásticos en la época de Amarna          
(s. XIV A.C) 

● JUAN MANUEL CASTAÑEDA CHÁVEZ. Patrimonio     
Cultural como generador de Desarrollo en Arequipa.  

● JULIO CÉSAR GÓMEZ GARCÍA. Modelo     
espacio-temporales de los peregrinos en el Camino de        
Santiago: Camino Francés.  

● ION FERNÁNDEZ DE LAS HERAS LÓPEZ DE       
GUEREÑU. Historias de ida y vuelta. Lope de Aguirre y la           
etnografía de un hecho historiográfico.  

 
 
13:30 – 14:00 
  

Deliberación y fallo del jurado 

 
La repartición de los premios del jurado se hará de la siguiente forma: 

● 3 premios para las presentaciones orales, los cuales se repartirán: 
● 1º premio: 600€ 
● Dos accésits: 250€ 

● 1 premio para póster:  250€ 



 


