
Pocos en el mundo son los estados cuya capital da nombre a todo el
territorio, este es el caso de México, cuya fundación en medio de un
lago se remonta a 1321 -si se cree una fecha legendaria, esto que
justifica la Conmemoración del hecho en este año 2021. Dos siglos
después, esta ciudad, también llamada Tenochtitlan, se rindió a los
españoles el 13 de agosto de 1521, día de San Hipólito, quien se
convirtió en el patrón de la ciudad reconstruida. Sede episcopal, capital
de la Nueva España y la ciudad más grande del Nuevo Mundo despierta
la admiración de los viajeros. 

En septiembre de 1821, otro año en el 21, el ejército independentista
entró en la ciudad: así nació México como estado soberano. En el
marco del "mes de México", que da testimonio de la alianza suscrita por
Sorbonne Université con la Universidad Nacional Autónoma de
México, dos jornadas de estudio, 16 y 17 de junio, reunirán a
investigadores en historia y artes visuales que expondrán las imágenes
y la imaginación de una metrópolis polimorfa y en expansión, con
contornos constantemente retrocedidos a lo largo de su historia e
inciertos hoy.

México, el ombligo de la Luna

16 de junio y 17 de junio, 3:00 p.m. - 6:30 p.m. (8:00 a.m. - 11:30 a.m. CdMX).
Sala 107, Centre International de Conférences de Sorbonne Université, Campus
Pierre y Marie Curie, 4 place Jussieu, 75005 París.

México, el ombligo de la Luna



Serge Gruzinski (EHESS) Mexico, capitale de la Nouvelle-Espagne
ou relais de la mondialisation ibérique ?
Patrick Johansson (UNAM)Mexico : les noms
Miguel Pastrana Flores (UNAM) : Cihuacóatl y Tlillancalqui. Voces y
representaciones nahuas de la conquista de Tenochtitlan.

Louise Benat-Tachot (Sorbonne Université) : Cartes et images de la
geste cortésienne : quelles lectures ? 
Arnaud Exbalin (Paris Nanterre) : Mexico capitale des Amériques à
l’époque des Lumières ?
Veronica Zarate Toscano (Instituto Mora): De la Plaza Mayor al
Zocalo, entre la ficción y la realidad 

SESSION 1 

SESSION 2

México, el ombligo de la Luna
primera parte
16 de junio , 3:30 p.m. - 7:00 p.m. (8:00 a.m. - 11:30 a.m. CdMX).
Sala 107, Centre International de Conférences de Sorbonne Université, Campus
Pierre y Marie Curie, 4 place Jussieu, 75005 París.

México, el ombligo de la Luna



Antonio Rubial Garcia (UNAM): , La Ciudad de México ; santoral de
la Conquista
Marie Lecouvey (Paris Nanterre) et Helia Bonilla (INAH) : Mexico y
sus alrededores (Mexico, Decaen 1854-1855: Une capitale historique
et connectée
Marion Gautreau (Toulouse Jean-Jaurès) : Mettre les marges au
centre: la photographie "de vida cotidiana" dans les pages de La
Jornada

Nancy Berthier (Sorbonne Université): Usage politique de l’espace
public : l’imaginaire audiovisuel de la place de Tlatelolco
Romain Robinet (Angers) : Mexico el le « milieu indigène » : un
espace de sociabilités autochtones au XXe siècle
Miguel Rodriguez (Sorbonne Université) : Mexico, « dans le nombril
de la lune » : les noms, les histoires

SESSION 3

SESSION 4

México, el ombligo de la Luna
segunda parte
17 de junio, 3:30 p.m. - 7:00 p.m. (8:00 a.m. - 11:30 a.m. CdMX).
Sala 107, Centre International de Conférences de Sorbonne Université, Campus
Pierre y Marie Curie, 4 place Jussieu, 75005 París.

México, el ombligo de la Luna


