
El estudio de la isla entendido como un espacio 
propio se ha convertido en una emergencia 
académica en las últimas décadas. Tras un si lencio u 
omisión de siglos, comenzamos a entender que hay 
territorios trascendentes para el desa rrollo de la 
humanidad que no siempre han sido tenidos en 
cuenta.  

Pese a que la dimensión física del aislamiento se ha 
ido reduciendo cada vez más, muchas problemáticas 
relativas a la insularidad siguen todavía abiertas 
actualmente, pues las islas guardan  una fuerte carga 
identitaria donde el territorio constituye un 
elemento determinante para su construcción.  

La lejanía con respecto a los centros de decisión 
política y económica es común a estos archipiélagos 
y determina su historia. En consecuencia, la  
condición insular ha sido relacionada con 
aislamiento, soledad, lejanía y separación, 
características siempre negativas que l levan a sus 
habitantes hacia una tendencia al encerramiento. Sin 
embargo, los datos analizados en los últimos 
estudios no confirman esos apriorismos.  

Conviene, entonces, realizar estudios comparativos 
e interdiscipl inares sobre esta temática, desvelando 
sus características comunes en diferentes espacios 
geográficos. Establecer una relación dialógica entre 
pasado, presente y futuro de estos espacios insulares 
en Europa, África y América como encrucijada o 
espacio intermedio donde cultura, geografía y 
política interactúan. En este Encuentro entre Is las  
pretendemos l levar a cabo este deseo desde un 
amplio espectro de análisis: mito, historia, li teratura, 
arte, música, filosofía , geografía , psicología.  
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PROGRAMA 

Jueves 22 sesión de tarde 

 

15.30 – 16.00 Acto de apertura 

Coordinadora: Daniela Zizi  

16.00–16.20 Augusto Guarino (Università di 
Napoli -  L’Orientale)   
   Visiones de Capri en la pintura española 
 
 
16.20–16.40 Simonetta Falchi (Università di 
Sassari)  
   Paradise islands: isola sognata vs isola 
reale. Prosodia semantica in un corpus IT-EN 

 

16.40 – 17.00 Pausa café 

 

17.00–17.20 Sergio Hernández Suárez 
(Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)   
   La organización defensiva y administrativa 
en Canarias durante el Antiguo Régimen 
 

17.20–17.40 Maria Cristina Secci  (Università 
di Cagliari)   
   Eva Mameli Calvino: c iencia y divulgación 
botánica entre dos islas. 
 

Debate 

 

 

PROGRAMA 

Viernes 23 sesión de tarde 

 

Coordinadora: Laura Mariateresa Durante  

16.00–16.20 Sergio Solbes Ferri  (Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria)  
   La financiación del sistema defensivo de las 
Islas Canarias en el siglo XVIII  
 
16.20–16.40 Simona Cocco (Università di 
Cagliari)  
   Dos islas en un Corpus: Cerdeña y Canarias 
en el CORDE 
 
16.40–17.00 Adriana Mossa (Universidad de 
Sevilla-Università di Sassari)  
   Desde las minas hasta el turismo cultural: 
el Parque Geo-minero Histórico y Ambiental 
de Cerdeña. 
 

Debate y acto de clausura.  

 

 

 

PROGRAMA 

Viernes 23 sesión de mañana 

 

Coordinador:  Sergio Hernández Suárez 

 
10.00–10.20 Laura Mariateresa Durante 
(Università di Napoli - Federico II)   
   Un escritor isla: Juan Gil -Albert 
 

10.20–10.40 Juan Manuel Santana Pérez 
(Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria) 
   Sistemas defensivos de las islas africanas 
del atlántico medio (siglos XVI-XVIII)  
 

10.40 – 11.00 Pausa café 

 

11.00–11.20 Daniela Zizi  (Università di 
Cagliari)  
   Dos islas y un mismo sentimiento. La 
poesía oral de improvisación como vehículo 
expresivo de la añoranza en la performance  
de los poetas sardos y cubanos.  
 

11.20–11.40  Javier Luis Álvarez Santos 
(Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria) 
   Los otros insulares: la participación de 
madeirenses y azorianos al proceso de 
conformación de la sociedad canaria durante 
los siglos XVI y XVII  

 

Debate 

 


