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Objetivo del  Seminario 
Somos los que hemos vivido. Esta máxima preside el relato continuado de todas las 
profesiones y, en el caso de los historiadores, humanistas, pedagogos y científicos 



	

	

sociales, adquiere una dimensión trascendente que tiene algo de eclesiológico. La vida, 
es el sumatorio, el resultado siempre accidental de libros, genética, músicas, premios, 
victorias y/o derrotas. Constituimos una experiencia narrativa sedimentada en viajes; 
somos, por lo tanto, nuestra mejor historia y los peores sujetos para contarla. Por eso, 
este II Seminario de debate, se centra en mezclar a profesionales de diferentes 
disciplinas, con una narrativa diferentes para que puedan contar la historia y sus 
momentos. 
En la mitología griega Clío y Kairós simbolizaban la musa de la historia y la 
oportunidad del pasado y el momento. La musa o inspiración ha sido y continúa siendo 
un elemento fundamental para acercarse y continuar trabajando en las Humanidades, 
especialmente en un tiempo en el que estas no gozan del prestigio y fama que una vez 
tuvieron. Es por ello, que la vocación y constancia se han convertido, aún más, en dos 
elementos vectores de las carreras profesionales de las personas empeñadas en el 
humanismo, a partir de los cuales se han ido perfilando y construyendo trayectorias 
profesionales. Por lo tanto, el objetivo de este seminario es mostrar a los alumnos y 
estudiantes de los grados de Humanidades, aunque se trata de una actividad abierta 
tanto a estudiantes de otros grados como al resto de la comunidad universitaria, la 
importancia de la vocación y el trabajo constante para trabajar y disfrutar en las 
Humanidades.  

 
 

Jueves 15  de marzo 
	
10:00	Apertura	del	Seminario	
	
José Antonio Guillén Berrendero (Director Seminario), Koldo Trápaga Monchet 
(Director Seminario) 
 
I  Sesión: Clíos:  vocación e investigación  
 
Preside: José Antonio Guillén Berrendero (Universidad Rey Juan Carlos) 
 
10:15 Profª. María Teresa Martialay (Universidad Rey Juan Carlos),  Nunca es tarde 
 
10:45 Prof. Félix Labrador Arroyo (Universidad Rey Juan Carlos), Paseando por el 
Capricho: de corte, celulosa y otros caprichos 
 
11:15 Pausa 
 
Preside: Koldo Trápaga Monchet (Universidad Rey Juan Carlos) 
 
11:45  Dr. Javier Martínez (Escuela de Violeros de Aragón), Construir instrumentos 
musicales antiguos. Apostado por el arte y la cultura como proyecto de desarrollo 
personal 
 
12:15 Prof. Miguel Ángel Dionisio Vivas (Instituto Teológico San Ildefonso-Archivo 
Diocesano de Toledo), De la ribera del Tajo a la cumbre del Aranat: los inesperados 
vericuetos de Clío 



	

	

 
12:45 Prof. Pedro Martínez García (Universidad Rey Juan Carlos), La ciencia como 
vocación: estudiar historia en Alemania 
 
 
13:15  Debate: Experiencias vitales 
 
14:00- Fin primera sesión. 
 
II Sesión. Kairós:  constancia y tiempo oportuno 
 
Preside: María Teresa Martialay (Universidad Rey Juan Carlos) 
 
15:45 Rocio Sánchez (Archivo del Ministerio de Agricultura), Archivos históricos, 
administrativos y personas: el archivo como oportunidad 
 
16:15 Prof. José Antonio Guillén Berrendero (Universidad  Rey Juan Carlos), Vivir entre 
dos aguas: la investigación, las personas, los libros y las ciudades 
 
16:45 Prof. Koldo Trápaga Monchet (Universidad Rey Juan Carlos), La vida es una 
oportunidad: movilidad, aprendizaje e historia 
 
17:15 Pausa 
 
17:45 Prof. Jorge Fernández-Santos (Universidad Rey Juan Carlos), ¿Actualidad de 
Vico? La autobiografía como fuente histórica 
 
18:15 Profª. Margarita Rodríguez (Universidad Autónoma de Madrid), Portugal como 
Kairós: un trabajo de ocho años en torno a los Imperios ibéricos 
 
 
18:45 Debate: La oportunidad del momento 
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