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VI Jornada Internacional de Jóvenes Investigadores ANIHO - VIII SHRA:  

La recepción de la Antigüedad desde el Medievo hasta el Mundo Contemporáneo  

(26-10-2022, Vitoria-Gasteiz, UPV-EHU) 

 

Esta jornada de jóvenes investigadores surge de la sinergia de dos proyectos colectivos, el proyecto 

de investigación ANIHO (https://aniho.hypotheses.org/) y el Seminario de Historiografía y 

Recepción de la Antigüedad (SHRA). El proyecto ANIHO analiza el uso de tópicos y referencias 

provenientes de la Antigüedad clásica en la construcción de las identidades nacionales entre los siglos 

XIX y XXI. Por su parte, el SHRA, impulsado desde la Universidad Autónoma de Madrid, se concibe 

como un punto de encuentro e intercambio de ideas para jóvenes investigadores vinculados al estudio 

de la recepción de la Antigüedad a través del análisis multidisciplinar de la historiografía, el arte o el 

discurso político. En base al balance positivo de años anteriores, está edición se celebrará en el contexto 

de un nuevo congreso del proyecto de investigación ANIHO, que seguirá en los dos días posteriores. 

El encuentro está previsto para el día 26 de octubre en la Facultad de Letras de la Universidad del 

País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, situada en Vitoria-Gasteiz (Euskadi), mientras que el 

Congreso Internacional ANIHO tendrá lugar los días 27-28 de octubre en el mismo lugar. 

 Bajo el mismo título que en previas ediciones, La recepción de la Antigüedad desde el 

Medievo hasta el Mundo Contemporáneo, la VI Jornada Internacional de Jóvenes Investigadores 

ANIHO – VIII SHRA se plantea como un foro de encuentro de investigaciones que analicen 

ejemplos de recepción del mundo clásico, así como de otras culturas de la antigüedad (egipcia, 

próximo-orientales, protohistóricas, etc.), a lo largo de la historia.  En este sentido, la jornada se 

centrará en el mundo contemporáneo (siglos XIX-XXI) en sintonía con la línea de investigación del 

proyecto ANIHO, aunque también se aceptarán propuestas que aborden el recurso a la Antigüedad en 

épocas medieval y moderna. 

 

Participación en el encuentro: 

La participación en la VI Jornada Internacional de Jóvenes Investigadores ANIHO está abierta a 

investigadores noveles que estén realizando sus estudios de posgrado, doctorado o postdoctorales, y 

consistirá en una comunicación de 15-20 minutos de duración. Se aceptarán comunicaciones en 

inglés, castellano o cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado (català, euskera o galego). Las 
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propuestas de comunicación se enviarán siguiendo el formulario adjunto debidamente cumplimentado 

antes del 20 de julio mediante un correo electrónico a la dirección de contacto. El Comité Organizador 

comunicará vía e-mail la aceptación o rechazo de las propuestas antes del 30 de julio. 

Para fomentar la participación de investigadores/as de todo el mundo, y debido a la excepcionalidad 

todavía presente con motivo del COVID-19, se prevé la posibilidad de celebrar unas jornadas con un 

formato mixto entre la presencialidad y la virtualidad, pese a que se anima a asistir al evento de 

forma presencial siempre que las circunstancias lo permitan. En relación con este último punto, la 

organización financiará una noche de alojamiento. Una vez aceptada la comunicación se ofrecerá 

más información al respecto. 

 

Contacto e información 

E-mail: shla.aniho@gmail.com  

Web: https://aniho.hypotheses.org/ 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN1 

Propuesta de comunicación 

  

Nombre y Apellidos:   

Institución a la que pertenece:  

Título de la tesis: 

Director/a de la tesis:  

E-mail:  

Título de la comunicación:   

Resumen (300 palabras aprox.):  

Palabras clave (5 máximo):   

 

 

 

 
1 Esta ficha debe enviarse a la dirección shla.aniho@gmail.com, junto con el Curriculum Vitae, antes del 20 de julio de 

2022.  


