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Detrás de la identidad histórica de los hispanos se esconden
varios problemas, no pocas tergiversaciones y muchos abusos de
su concepto: ¿Quiénes fueron realmente? ¿Qué percepciones
pertenecen a la historia y a la arqueología y cuáles a los mitos y ‘las
tradiciones inventadas’? ¿Cómo se ha forjado el conocimiento y el
mito? ¿Cuál es la percepción social de los hispanos en el siglo XXI?
Bajo el título ‘Desenmascarando la Hispania de Astérix: realidad
histórica o caricaturizada’ se presenta en el Museo de Segovia esta
conferencia que reflexiona sobre la veracidad histórica y los intereses
vertidos por Goscinny y Uderzo en el cómic Astérix en Hispania.
Se analizrán los personajes, los marcos geográficos y temporales, los
acontecimientos más relevantes y las identidades socioculturales,
viendo, asimismo, las relaciones e intereses que España y Francia
guardaban en los años 1960.

Migueñ Ángel Novillo López
Doctor Europeo en Historia Antigua por la Universidad
Complutense de Madrid, con Premio Extraordinario de
Doctorado. Ha orientado su labor investigadora al estudio de
la Historia y Arqueología de la península Ibérica, a la Didáctica
de la Historia y a la Innovación Educativa. Cuenta con una
gran experiencia como escritor, conferenciante y docente
universitario en centros de investigación y en universidades
españolas e italianas en distintos niveles y modalidades (UCM,
UNIR, UNITS). Actualmente es Profesor Titular de la
Universidad Antonio de Nebrija.

Imágenes: R. Goscinny y A. Uderzo, Asterix en Hispania, Salvat, ed. 2016.

