17 de marzo de 2021, de 16h a 20h
Institució Milà i Fontanals-CSIC, Barcelona (online)
Coordinación: Yolanda Aixelà-Cabré (IMF-CSIC)
Sesión inaugural: Mimoun Aziza (Université Moulay Ismail de Meknès)
La llegada de sub-saharianos y magrebíes a España (1850-1950): del exotismo
colonial a la formación de élites y las becas de estudios: Diana Arbaiza
(Universiteit Antwerpen), Yolanda Aixelà-Cabré (IMF-CSIC)
Sub-saharianos y magrebíes en Portugal (1944-1975): de la
formación de estudios a la disidencia política: Ana Lúcia Sá
(ISCTE-IUL de Lisboa), Jacqueline Britto Pólvora
(Universidade da Integração Internacional da Lusofonia
Afro-Brasileira), Eduardo Costa Dias (IUL de Lisboa), Jessica
Falconi (Centro de Estudos sobre África e Desenvolvimento,
Instituto Superior de Economia e Gestão, Universidade de
Lisboa)
Sub-saharianos y magrebíes en España (1950-1975): entre la
política, el arte y la invisibilidad: Elisa Rizo (Iowa State
University), Remei Sipi (Ewaiso Ipola), Mar García
(Universitat Autònoma de Barcelona), Jordi Moreras
(Universitat Rovira i Virgili)
Africanidad en España (1960-1975): de la afirmación política a los discursos de
blanquitud: Nuria Fernández (Universidad Nacional de Educación a Distancia), JM.
Persánch (Western Oregon University)
Sesión clausura: Albert García Balañà (Universitat Pompeu Fabra)
Debate final y cierre del seminario
El seminario tendrá lugar en castellano y portugués.
Se entregará certificado de asistencia previa inscripción.
Las inscripciones se deben solicitar a yaixela@imf.csic.es que facilitará el enlace online

Organización: Proyecto I+D / R+D Project: “Africanos y magrebíes en la Península
Ibérica (1850-1975). Una historia en los márgenes de España y Portugal”
(AFROIBERIA) (PID2019-108397GB-I00/AEI/ 10.13039/501100011033)
(MINECO/FEDER, UE).

PROGRAMA: 16h Breve presentación del Seminario y del Proyecto AFRO-IBERIA
16,10h Sesión inaugural: Mimoun Aziza (Université Moulay Ismail de Meknès): Las
migraciones poscoloniales: los marroquíes en España 1956-1975.
16,30h La llegada de sub-saharianos y magrebíes a España (1850-1950): del exotismo
colonial a la formación de élites y las becas de estudios
Diana Arbaiza (Universiteit Antwerpen): Misiones educativas y embajadas africanas:
Africanos en España entre 1843 y 1910.
Yolanda Aixelà-Cabré (IMF-CSIC): Guineoecuatorianos y marroquíes: de las becas de
estudios a la formación de elites africanas (1900-1950).
17h Sub-saharianos y magrebíes en Portugal (1944-1975): de la formación de estudios a la
disidencia política
Ana Lúcia Sá (ISCTE-IUL de Lisboa): Formación y disidencia política en Portugal (1960 a
1975).
Jacqueline Britto Pólvora (Universidade da Integração Internacional da Lusofonia AfroBrasileira): Movimientos de Independência desde la Metrópolis: Caboverdianos en
Portugal
Eduardo Costa Dias (IUL de Lisboa): As elites cabo-verdianas divididas entre a luta um
estatuto própio (ilhas adjacentes, como a Madeira e os Açores) e o sonho/luta da
independencia - 1900-1950
Jessica Falconi (Centro de Estudos sobre África e Desenvolvimento, Instituto Superior de
Economia e Gestão, Universidade de Lisboa): Formación, disidencia política y género en
Portugal (1944 a 1965).
18h Sub-saharianos y magrebíes en España (1950-1975): entre la política, el arte y la
invisibilidad
Elisa Rizo (Iowa State University): Leandro Mbomio y la estética de la negritud en la
España franquista
Remei Sipi (Ewaiso Ipola): Pioneras africanas del siglo XX
Mar García (Universitat Autònoma de Barcelona): Fantasmas negros: los africanos en el
cine español durante el franquismo
Jordi Moreras (Universitat Rovira i Virgili): Norteafricanos: los inicios de la inmigración
marroquí hacia Cataluña según la prensa (1970-1975).
19h Africanidad en España (1960-1975): de la afirmación política a los discursos de
blanquitud
Nuria Fernández (Universidad Nacional de Educación a Distancia): Exilio y migración de
los guineoecuatorianos en España de 1960 a 1975.
JM. Persánch (Western Oregon University): Discursos afrohispanos de blanquitud a
través de la literatura guineoecuatoriana
19’30h Sesión clausura: Albert García Balañà (Universitat Pompeu Fabra): La centralidad
de los márgenes. Reflexiones sobre el lugar de África en la España de la segunda mitad
del XIX desde una historia transcontinental de la guerra colonial.
19,50h-20h. Debate final y cierre del seminario

