Organiza
Área de Fomento
Delegación del Gobierno en Cataluña
Colaboran
Archivo de la Corona de Aragón
Subdirección General de los Archivos Estatales
Grupo de Estudios de Historia de la Cartografía
betevé
Asociación Colegial de Escritores de Cataluña

La medida y la representación del mundo
Diálogos entre literatura y ciencia. 1r ciclo

Lugar
Archivo de la Corona de Aragón
Palacio de los Virreyes
Carrer Comtes, 2 – Barcelona
Hora 19:00
Inscripciones dirección_aff.barcelona@correo.gob.es

7, 13 y 20 de noviembre de 2019
Archivo de la Corona de Aragón
Entrada libre con inscripción previa

Ciencia y literatura son dos aproximaciones para observar y
explicar la realidad. Medidas y sentidos, teorías y emociones. La
investigación científica no deja de ser una aventura humana. La
experiencia vital también consiste en entender quién somos y
cómo es nuestro entorno.
Este primer ciclo de diálogos entre literatura y ciencia , paralelo a
la exposición producida por la Instituto Geográfico Nacional,
Ecumene, la evolución de la imagen del mundo, está dedicado a
la medida y la representación del mundo, mediante una historia
del conocimiento que ha sido protagonizada por científicos con
alma de aventureros y donde se mezclan las coordenadas
geográficas con mitos fantásticos y donde los mapas revelan
historias inverosímiles.

Sesiones
7 de noviembre - Sesión 1: cartes portolanes, cartografia i relat
Presentación del ciclo
Estanislau Vidal-Folch (director del Área de Fomento. Delegación del Gobierno)
Severiano Hernández (subdirector general de los Archivos Estatales)
Entrevistador: Lluís Reales (periodista científico)
Experto científico: Ramon J. Pujades (archivero, MUHBA), autor de Les Cartes
portolanes: la representació medieval d'una mar solcada. Barcelona: Institut
Cartogràfic de Catalunya; Lunwerg, 2007

13 de noviembre - Sesión 2: la forma del mundo
Obra literaria de referencia
Meridiano maldito. València: Editorial Denes, 2011
En la portada: Fragmento del Atles Català (1375)
Bajo el barco:
En la mar índich en la qual són peschadós e ay illes
molt riques, mas los peschadós abans que devallen
a la mar dien ses encantacions per les qual los
pexos molt fugen, e sí per aventura los pescadós
develaven pescar (a) que no aguessen dites les lurs encantacions, los pexos los menjarien, e açó ès molt
provada cosa.
Encima de la figura de la derecha:
Açí seny[o]reja lo rey Colobo, christià.
Pruvíncia de Columbo.

Autor: Juan Vergara (escritor)
Experto científico: Antonio Lafuente (investigador, CCHS - CSIC)
Moderador: Joan Capdevila (geógrafo, Área de Fomento – Delegación del
Gobierno)

20 de noviembre - Sesión 3: las primeras noticias de un nuevo mundo
Obra literaria de referencia
El cartógrafo de la Reina. Santander: Kattigara, 2010
Autor de l'obra: Javier Tazón (escritor)
Experta científica: Antonia Colomar (archivera, Archivo General de Indias)

Fuentes
Imagen: Wikimedia
Texto: El Atlas catalán de Cresques Abraham. Barcelona: Diáfora, 1975

Moderadora: Carme Montaner (geógrafa, ICGC)

