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El Congreso Internacional sobre “Escrituras Silenciadas” nació 
en la Universidad de Alcalá - España-  el año 2005. En ese 
momento un grupo de historiadores plantearon la necesidad 
de crear un espacio adecuado donde estudiosos  - 
historiadores, antropólogos, sociólogos, arqueólogos, entre 
otros, -  pudieran reunirse a discutir sobre los más recientes 
resultados de sus investigaciones. Gran parte de este material 
se refería a escritos secretos, prohibidos, ignorados  y sobre todo 
silenciados, especialmente en América-Europa entre los siglos 
XV al XXI. El abordaje que se consideró adecuado era 
transversal, multidisciplinar e interdisciplinar al mismo 
tiempo. 
 
Desde ese momento han transcurrido más de diez años y hoy, 
después de cuatro exitosas reuniones, tenemos el placer de 
convocar al V Congreso Internacional de Escrituras Silenciadas. 
El tema particular que nos ocupa en esta oportunidad,  son las 
“heterodoxias y disidencias en la península Ibérica y América”.  
Planteamos el tema desde una mirada de amplio espectro y la 
dirigimos hacia todos aquellos documentos, testimonios y 
creaciones, que por haber sido transgresores, extravagantes, 
críticos, heterodoxos y disidentes, fueron silenciados, 
desplazados o ignorados por el poder o por aquellos entes a 
quienes no convenía ventilar sus indiscretas revelaciones. 
 

 



 
Como en anteriores oportunidades en este nuevo encuentro 
académico volvemos a interesarnos por los  problemas que 
plantean los contenidos generados por las nuevas tecnologías.  
 
Esta V edición del Congreso Internacional “Escrituras 
silenciadas: heterodoxias y disidencias en la península Ibérica 
y América”, lo celebraremos  en la  hermosa ciudad de Toledo, 
España, entre los días 9,10 y 11 de mayo de 2017. Pocos sitios 
poseen mayores sugerencias para los estudiosos de las 
heterodoxias y de las disidencias que la ciudad de Toledo. Este  
escenario privilegiado nos permitirá recordar a nuestro 
entrañable amigo y colega, el profesor Henrique Urbano, 
entusiasta de nuestros congresos de ES, especialista en 
heterodoxias andinas y que lamentablemente nos dejó hace 
unos meses.  
 
Convocamos pues a estudiosos y especialistas en,  
historiografía, antropología, museografia, sociología, 
comunicación y otras disciplinas a participar en esta nueva 
reunión internacional en torno a las Escrituras Silenciadas. 
Heterodoxias y disidencias en la península Ibérica y América.  
 
 
PUNTOS TEMÁTICOS: 
 

- ¿Heterodoxias y disidencias en la Compañía de Jesús? 
- Heterodoxias en la diáspora sefardí de Occidente 
- Comunicación, censura y disidencia 
- Informática y heterodoxias 
- Heterodoxias  y disidencias en la  historiografía  
- Heterodoxias en el mundo actual 
- La persecución de las idolatrías en los Andes, en honor a 

Henrique Urbano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
COORDINADORES DEL CONGRESO: 
 
José F. Forníes Casals: jf.fornies@uah.es 
Paulina Numhauser: paulina.numhauser@uah.es 
Moisés Orfali:  moises.orfali@biu.ac.il 

 

COMITÉ ACADÉMICO: 

 
Antonio Acosta R. Universidad de Sevilla, España - GES 
Denise Arnold Universidad Mayor de San   

Andrés,Bolivia. 
Ana Cabrera Universidad Nova de Lisboa, Portugal - 

GES 
Isaac Caro G. Universidad Arturo Prat y  Universidad 

Alberto Hurtado,  Chile - GES 
Cristina Castilho  Universidad de Sao Paulo, Brasil - GES 
Francisco Castilla Universidad de Alcalá, España 
Alexandre Coello Universidad Pompeu Fabra,  España 
Jaime Contreras Universidad de Alcalá, España 
José F. Forniés C. Universidad de Alcalá, España - GES 
Albert Meyers Universidad de Frankfurt-Goethe, 

Alemania 
Paulina Numhauser Universidad de Alcalá, España - GES 
Moisés Orfali Universidad  Bar Ilán, Israel 
Shlomo Sela Universidad  Bar Ilán, Israel 
Claude B. Stucinsky Universidad  Bar Ilán, Israel 

 
 
 

               CONTACTO: 
 

congreso@escrituras-silenciadas.com 
 
http://www.escrituras-silenciadas.com/ 
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ENTIDADES ORGANIZADORAS: 
 
Grupo de Investigación sobre Escrituras Silenciadas (GES) 
Universidad de Alcalá, España 
Universidad Bar Ilán, Israel  
 
 
 
ENTIDADES COLABORADORAS: 

 
Alubi, Amigos Latinoamericanos de la Universidad Bar Ilán 
Biblioteca de Castilla la Mancha, Toledo, España. 
Universidad de Alcalá, España. 
Universidad Bar Ilán, Israel. 
 
 
 
INSCRIPCIÓN 
  

Las personas interesadas podrán presentar ponencias sobre 
cualquier aspecto relacionado con las temáticas de las distintas 
secciones del congreso. También se podrá asistir como 
observador, sin ponencia. Las cuotas de inscripción, según las 
diferentes modalidades, son las siguientes: 

 

Ponentes  100 € 

Estudiantes    (con la acreditación correspondiente) 50 € 

Acompañantes 50 € 

La entrada del público en general será libre hasta completar 
el aforo 

Los congresistas inscritos, con  ponencia, tendrán derecho a: 

- Recibir la documentación del Congreso, así como el diploma 
de asistencia. 

- Asistir a todas las actividades (científicas y sociales) que se 
organicen. 

- Un ejemplar de las Actas, una vez publicadas. 



 

 

Contaremos con un limitado número de becas que estarán 
disponibles para aquellos participantes cuyas ponencias 
hayan sido aceptadas por el Comité Académico y justifiquen 
la imposibilidad de costearse su participación.  

 

Aquellos interesados en participar deberán enviar al correo del 
Congreso: escrituras.silenciadas@gmail.com  un correo 
indicando el título de la ponencia propuesta y el resumen de la 
misma de una extensión aproximada de 250 palabras, antes 
del 1º de noviembre de 2016.    Las ponencias 
presentadas responderán necesariamente a la temática 
concreta del Congreso. Encabezando el resumen se indicará: 
nombre y apellidos, institución a la que pertenece, dirección 
postal, teléfono y correo electrónico.  

La Comisión Académica del Congreso seleccionará las 
ponencias que considere de calidad y que mejor se ajusten a la 
temática de la convocatoria. El pago con el que se confirma 
la inscripción de la ponencia, una vez aceptada por el Comité 
Académico, se deberá realizar antes del 15 de enero de 2017, 
remitiendo a los coordinadores una copia del resguardo 
acreditativo del ingreso de la cuota de inscripción por la suma 
correspondiente a nombre del V Congreso Internacional de 
Escrituras Silenciadas: Heterodoxias y disidencias en la 
península Ibérica y América 
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