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MEDITERRANEAN MARITIME HISTORY NETWORK  
Barcelona, 7,8 y 9 de Mayo  2014 

 

PRIMERA CIRCULAR 
 
El principal objetivo de la Red de Historia Marítima Mediterránea (MMHN) es actuar 
como espacio de intercambio de información sobre las investigaciones que se están 
desarrollando en el campo de la historia marítima mediterránea en el sentido más 
amplio. Atendiendo a este fin, la MMHN ha celebrado diversas conferencias (Valetta, 
Malta, 2002; Mesina / Taormina, 2006; Izmir, 2010) y organizará un nuevo encuentro 
en Barcelona en mayo de 2014. 
 
La organización invita a participar en este encuentro a los investigadores que estén 
desarrollando su trabajo en el campo de la historia marítima mediterránea a partir del 
siglo XIII, entendiendo esta disciplina desde un punto de vista amplio, centrado en la 
consideración del mar como fuente de recursos, vía de transporte y comunicación, 
proyección del poder, escenario de progreso científico y tecnológico o de actividades 
de ocio, o bien como fuente de inspiración de la producción cultural o del poder. 
 
La conferencia será organizada por el Museu Marítim de Barcelona. Más allá de la 
exhibición de sus colecciones, el museo, ubicado en las Reales Atarazanas de 
Barcelona – un complejo arquitectónico vinculado estrechamente al pasado marítimo 
medieval y moderno de Catalunya y España - , ejerce, como centro cultural y científico, 
el papel de punto focal para la historia marítima en España y en el Mediterráneo. La 
conferencia contará, además, con la colaboración de la Universidad de Barcelona y 
otros centros de investigación. 
 
Las propuestas de comunicación deberán presentarse en inglés o francés, y deberán 
contener: el título de la comunicación, el nombre, la institución de referencia y los 
datos de contacto del autor o autores y un resumen de una página, y deberán 
acompañarse con un breve curriculum vitae (100 palabras). Pueden enviarse también 
las propuestas de comunicación en castellano acompañadas de un abstract en ingles. 
Deberán remitirse al coordinador del MMHN (carmel.vassallo@um.edu.mt). La fecha 
límite para la presentación de propuestas de comunicación será el 18 de enero de 
2013. La respuesta sobre la aceptación o no de la propuesta será remitida al autor 
antes de finales de abril del 2013. Las consultas sobre la organización de la 
conferencia serán atendidas por el comité organizador, pueden dirigirse a  
gonzalezsin@diba.cat o bernallm@diba.cat .  
 
Todas las comunicaciones presentadas en la Conferencia se valoraran para su 
publicación en el Journal of Mediterranean Studies. 
 
 

MMHN WEDSITE: http://www.um.edu.mt/events/mmhn 



                  

 

 
 
 
 

 
 
 

MMHN COMITÉ CIENTÍFICO 
Michela D'Angelo (Università di Messina. Italia) 

Enric Garcia (MMB) 
Ruthy Gertwagen (University of Haifa. Israel) 

Gelina Harlaftis (Ionian University. Grecia) 
Jean-Claude Hocquet (Université de Lille. Francia) 

Mirella Mafrici (Università degli Studi di Salerno. Italia) 
Elena Frangakis-Syrett (The City University of New York, USA) 

Carmel Vassallo (Co-ordinator & Contact Point) 
 
 

COMITÉ CIENTÍFICO LOCAL 
Carlos Martinez Shaw (UNED) 
Rafael Torres Sánchez (UNAV) 
Juan José Sánchez Baena (UM) 
Marta García Garralón (UNED) 

Eloy Martín Corrales (UPF) 
Martín Rodrigo Alharilla (UPF) 

Agustín Guimerà Ravina (CSIC) 
Jesús Maria Valdaliso Gago (UPV / EHU) 

Roser Salicrú i Lluch (IMF-CSIC. Barcelona) 
Jordi Ibarz Gelabert (UB) 

(Coordinator & Contact Point to be appointed) 
 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
Dolors Bernal (MMB) 

Enric Garcia (Coordinator & Contact Point) (MMB) 
Inma González (MMB) 

Jordi Ibarz (UB) 
Olga López (MMB) 

 
 

COORDINATOR MEDITERRANEAN MARITIME HISTORY NETWORK 
Professor Carmel Vassallo 

Mediterranean Institute. University of Malta 
Msida MSD 06. Malta. Fax +356 21336450 

carmel.vassallo@um.edu.mt 
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