
iii workshop

Conexiones Atlánticas:
espacios, escalas
y territorios



cronograma de actividades

Martes 15 de noviembre

i taller de estudiantes de la red de historia conectada del 
mundo atlántico: “espacios, escalas y territorios”

| 9.30 - 13 h | primer bloque  

• Fidel Rodríguez Velásquez (PUC–Rio), Señoras de la tierra y el mar: mujeres 
indígenas, poder político y control territorial en las pesquerías de perlas del Sur del 
Caribe (siglo XVI)  

• Matheus Topine (EIDAES|UNSAM-CONICET): “Más allá del tambor: afroporteños y 
bailes modernos entre 1873 y 1882”

• Julia Bacchiega (EIDAES|UNSAM-CONICET): “Vidas simultáneas, trabajos en común. 
Historias de prostitución, servidumbre, (des)amores y movimientos (Prov. de Buenos 
Aires, primeras décadas del siglo XX)”

• Aurelio Arnoux Narvaja (EIDAES|UNSAM): “La utilización de los espacios libres para 
las prácticas físicas y deportivas en la ciudad de Buenos Aires durante la larga década 
de 1930: hacia una masificación/popularización de estos hábitos”

• Paula Martínez Almudevar (EIDAES|UNSAM-CONICET), “La radio porteña en el 
contexto de la segunda guerra mundial. Aproximaciones a la luz de un fenómeno 
global”

| 13 - 14.45 h |  almuerzo

| 15 - 17.30 h| segundo bloque

• Sebastián Stavitsky (IGG|UBA), “Anarquistas y naturistas rioplatenses en debate”

• Priscila Oliveira (UDESA-CONICET), “Lo político en prisión: experiencias carcelarias y 
narrativas políticas en Ushuaia, 1920-1930”

• Diego Cives (EIDAES|UNSAM) “’¿Espacios en disputa?’: La Protesta, el barrio y la 
vecindad”

• Ingrid Souza Ladeira de Souza (PUC-Rio), “A construção do espaço rioplatense 
anarquista: escalas, mobilidades e mobilizações”

iii workshop conexiones atlánticas:  espacios, escalas y territorios

| 18 - 20 h | panel de apertura | la construcción social del espacio en el 
tiempo: experiencias de investigación

Exponen: Adrián Gorelik (UNQ / CONICET) y Julia O’Donnell (UFRJ)

Miércoles 16 de noviembre

| 10 - 12.30 h | mesa 1: lugares en construcción

• Leonardo Pereira (PUC-Rio): “La construcción social del Morro da Favela (1880-1922)”

• Laura Caruso (EIDAES|UNSAM-CONICET): “Cartografiar La Boca: sujetos, territorios y 
experiencias del mundo del trabajo portuario, 1870-1940)”

• Ana Sánchez Trolliet (EIDAES|UNSAM-CONICET): “Italpark e Interama: transformaciones 
urbanas, visiones de la tecnología y cultura de masas en Buenos Aires, 1960s-1980s”

• Martín Albornoz (EIDAES|UNSAM-CONICET) y Cristiana Schettini (EIDAES|UNSAM- 
CONICET), “Las posibilidades y límites de un barrio étnico: anarquistas y rufianes en la 
construcción social del barrio de los rusos en Buenos Aires, 1905-1912

| 12.30 – 13.45 h | almuerzo

| 14 – 17 h | mesa 2: interacciones espaciales

• Gabriela Sampaio (UFBA), "De São Bento a São Lázaro: religião e raça nas disputas pelo 
espaço urbano (Salvador, 1893-1906)

• María Elena Barral (Instituto Ravignani/UBA /CONICET y UNLu), “Prácticas episcopales de 
espacialidad: la diócesis de Buenos Aires a principios del siglo XIX”

• Diego Galeano (PUC-Rio), “El espacio atlántico iberoamericano y las circulaciones delictivas 
en la era migratoria”

• Gabriela Mitidieri (IIEGE-UBA), "Viajes entre costuras: experiencias de trabajo y migración de 
modistas, sastres y costureras a mediados de siglo XIX"

Jueves 17 de noviembre 

| 9.45 - 13 h | mesa 3: trayectorias y desplazamientos

• Crislayne Alfagali (PUC-Rio), "Trajetórias de mineiros no Atlântico Sul: por uma perspectiva 
conectada e comparada"

• Larissa Corrêa (PUC-Rio), "Viver como um trabalhador: a atuação dos padres operários 
católicos estrangeiros nas regiões industriais periféricas no Brasil durante a ditadura militar 
(1964-1985)"

• Magdalena Candioti (UNL–CONICET), "La negra y el niño”: cruces de la historia de la diáspora 
africana y la historia urbana de Santa Fe 

• Felipe Souza (PUC–Rio), “Escapando pelo mar: fugas de escravizados e o abolicionismo 
radical entre Pernambuco e Ceará nos últimos anos da escravidão”

| 13 - 14 h |  almuerzo

| 14.30 - 16.30 h |  sesión de trabajo interna entre el núcleo de historia 
social del trabajo y el laboratorio de conexiones atlánticas.
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