Seminario Internacional EntrePliegues2
Turismo, imaginario y ciudad
3 y 4 DE DICIEMBRE DE 2013
CENTRO CULTURAL LA CORRALA
C/ Carlos Arniches, 3-5, Madrid, Aula roja

Los días 3 y 4 de diciembre de 2013 en el Centro Cultural La Corrala de la Universidad
Autónoma de Madrid celebraremos el Seminario Internacional EntrePliegues 2. Turismo,
imaginario y ciudad para dar continuidad al Seminario iniciado en 2012 interesado en
discutir sobre la expresividad de los lugares y las representaciones y maneras de valorizar
el territorio en el arte, en la cultura y en las lenguas y comunicaciones diversas. Más en
algunas ciudades y localidades dónde el papel de los nomadismos, de las itinerancias, de
los viajes y las migraciones son más intensos en la redefinición de los lugares, siendo en
general una condición estructural de la ciudad contemporánea significada, precisamente,
por la movilidad de toda clase y naturaleza de flujos.
Uno de los objetivos principales para esta nueva convocatoria, es seguir ofreciendo la
posibilidad de reunir un amplio espectro de miradas sobre la remodelación que
experimentan los lugares en su adaptación a nuevas gentes, costumbres, usos y prácticas
por influencia de la valorización y adecuación turística. Contaremos con la presencia y
participación de diversos miembros de equipos de investigación mexicanos que trabajan
los PUEBLOS MÁGICOS y tienen en curso varios proyectos financiados por el CONACYT
mexicano. Por consiguiente, el objetivo central es valorar la experiencia comparativa y
examinar los impactos entre España -de notable madurez en la aplicación de políticas
públicas específicas- con el caso de Castilla La Mancha y México, con varios ejemplos de
localidades afectadas por las intervenciones de la denominación de Pueblo Mágico –
política turística de desarrollo desde el 2000-.

Isabel Rodríguez Chumillas
Departamento de Geografía
Vicedecanato de Actividades Culturales, Facultad de Filosofía y Letras
Vicerrectorado de Investigación
Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Oficina de Actividades
Culturales
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Programa
Martes 3 de diciembre
10,00 Apertura

10,00-11,30 Turismo, imaginario y ciudad: Sesión TERRITORIO
Rafael Mata (Universidad Autónoma de Madrid)
Casilda Cabrerizo (UAM, Colegio de Geografía)
Ayar Rodríguez (Universidad Politécnica de Madrid)
Adeni Hernández (Universidad Nacional Autónoma de México)
Jorge Luis González (Universidad de Tolima, Colombia)
11,30 a 12,00 descanso

12,30-14 Turismo, imaginario y ciudad: Sesión REPRESENTACIONES
Clara Obligado (Escritora, España-Argentina)
Granalí Rodríguez (UCLM-UAM)
Juan Miltón Jai Aragón (El Colegio de Sonora, México)
Yolanda Riquelme (UAM)
Oscar Guerrero (Universidad de Querétaro-UAM)
14,30 comida

17,00-18,30 Sesión Casos mexicanos del Programa Pueblos Mágicos
Carmen Valverde (Universidad Nacional Autónoma de México, México)
Sylvia Rodríguez (Universidad Autónoma de Sinaloa)
Liliana López (UNAM y Universidad Autónoma de México, Xochimilco)
Ana Fernández-Poncela (Universidad Autónoma de México, Xochimilco)
Servando Rojo (Universidad Autónoma de Sinaloa)
18,45 descanso

19,00-21,00 Sesión Casos españoles de Castilla-La Mancha
Félix Pillet (Universidad de Castilla La Mancha)
Carmen Cañizares (Universidad de Castilla La Mancha)
Francisco Cebrián (Universidad de Castilla La Mancha)
Joaquín Saúl García (Universidad de Castilla La Mancha)
Fernando Barredo (Circulo de Arte, Toledo)

Sesión de Trabajo de campo 4 de diciembre
Itinerario de la Ruta del Quijote. Sesión práctica recorriendo el Tramo 8 de Toledo a Almagro de
la ruta castellanomanchega que se definió con motivo del Centenario del Quijote en 2005 y que
se justificaría en la pertinencia de validar las repercusiones de las políticas turísticas y de
desarrollo local.

