
Los debates de la Escuela 

La formación de estereotipos: 

la representación de España e Italia en el arte 

Directora: Isabella Iannuzzi (LUMSA, Roma/Sapienza Università di 

Roma) 

Coordinador: Fernando García Sanz (EEHAR-CSIC) 

Participan: 

Juan Luis González García (Universidad Autónoma de Madrid) 

Michele di Monte (Gallerie Nazionali d’Arte Antica di Roma—Palazzo 

Barberini) 

La historia de las relaciones hispano-italianas, suele resumirse con 

términos que han llegado ya a ser tópicos. La falta de un apropiado 

conocimiento histórico, fuera de los exiguos círculos de especialistas, ha 

dado lugar, como ocurre tantas veces en la historia, a que se elevaran 

casi a la categoría de realidad incontrovertible distintos estereotipos, 

resultado tanto de la particular asunción de las relaciones históricas 

entre ambos como de la proyección de determinados acontecimientos. 

Estos, una vez procesados, son presentados ante las respectivas 

opiniones públicas de una forma particular y en ocasiones determinadas, 

tales representaciones simbólicas obedecen a fines instrumentales 

actuando como fácil recurso para definir al otro y, al mismo tiempo, 

encontrar en ello explicación y respuesta a sus comportamientos como 

pueblo, ya sea en su faceta social, política o económica.  

El arte, y la pintura en concreto, ha sido históricamente “víctima” 

habitual de los estereotipos convirtiéndose al mismo tiempo en uno de 

sus mejores vehículos propagandistas. Por tanto, analizar la imagen 

recíproca de españoles e italianos, también a través del arte, supone en 

última instancia un intento de captar el sustrato psicológico, esa 

concepción de la realidad que subyace en las relaciones entre ambos 

pueblos y Estados.  

La participación en el ciclo de encuentros y la redacción de un tema final permitirán a 
los estudiantes del Curso de Licenciatura Magistral en Ciencias Históricas y a los del 
Corso di Laurea trienal SAR curricula Storia Medievale e Paleografia, Storia Moderna e 
Contemporanea y Studi storico-religiosi de la Sapienza Università di Roma, conseguir 2 
Créditos Formativos Universitarios (CFU) en la modalidad de Otras Actividades 
Formativas y Stage AAF (Altre Attività Formative).  

Sede: Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma-CSIC 
Via di S. Eufemia 13, 00187 Roma 
Fecha y hora: jueves 23 de marzo de 2017, 18:00 h. 

Imagen: La Piedad (Sebastiano del Piombo, ca. 1540) 


