
Tercer Ciclo de conferencias sobre la manipulación de la Historia de Cataluña 
Panorámica de una falsificación de siglos, en los cinco continentes y en todos los ámbitos 

ELEMENTOS PARA UNA VERDADERA HISTORIA DE LA NACIÓN CATALANA
Organiza: PLURAL-21 y INSTITUT NOVA HISTÒRIA 

4 de octubre 2012-21 de marzo 2013. Cada jueves a las 8 y media de la tarde 

4 de octubre - 1-24 
Conferencia inaugural: Jordi Bilbeny: 
(«La usurpación de la historia de Cataluña a manos de 
la Corona y del Estado españoles: una visión global» 

3 de enero - 13-24 
Felip Rodríguez: «Gonzalo Fernández de Córdoba, El 
Gran Capitán: indicios bibliográficos de un Cardona» 

11 de octubre - 2-24 
Víctor Cucurull: «¿Quién era en realidad 'Juan del 
Enzina'?» 

10 de enero - 14-24 
Lluís Maria Mandado: «Los traductores y censores de 
Tirant lo blanc y del Quixot, ¿eran de la famila de los 
Gualba?» 

18 de octubre - 3-24 
Francesc Magrinyà: «El anciano Cristóbal Colón y el 
joven 'Cristoforo Colombo'» 

17 de enero - 15-24 
Manel Capdevila: «De la pólvora de Jaume I a la 
ampolleta catalana» 

25 de octubre - 4-24 
Pere Alzina: «La influencia desconocida del catalán 
sobre la lengua maltesa a través de los nombres de 
pájaro» 

24 de enero - 16-24 
Pep Comajuncosa: «El catalán explica incorrecciones y 
enigmas nunca aclarados del lenguaje de 'Cervantes'» 

8 de noviembre - 5-24 
Daniel Ibànyez: «Muerte de Carlos I en el monasterio 
de la Murtra, en Badalona, y no en Yuste, Extremadura» 

31 de enero - 17-24 
Paolo Pellegrino: «La última cena de 'Leonardo da 
Vinci' desvela el asesinato del duque de Milán» 

15 de noviembre - 6-24 
Albert Fortuny: «El primer viaje de Cristóbal Colón: un 
puerto de salida manipulado ¿Fue Pals d'Empordà o 
Palos en Andalucía?» 

7 de febrero - 18-24 
Pep Mayolas: «Quien esconde bajo el seudónimo 
Erasmo de Rotterdam?» 

22 de noviembre - 7-24 
Pep Mayolas: «¿Teresa de Ávila, carmelita, santa y 
doctora de la iglesia, o Teresa de Jesús, clarisa y 
jesuita?» 

14 de febrero - 19-24 
Xavi Mir: «El cosmógrafo 'Abraham Ortelius' podría ser 
un Ortells» 

29 de noviembre - 8-24 
Àlex Sendra: «Libros castellanos antiguos traducidos 
del catalán: indicios y pruebas» 

21 de febrero - 20-24 
Xavi Mas: «La horchata valenciana y los primeros 
colonizadores de México» 

6 de diciembre - 9-24 
Joanjo Albinyana: «La sustitución de la villa de Cullera 
(Valencia) por la de 'Cuéllar (Segovia)' en los textos de 
la Historia de España y del descubrimiento de América» 

28 de febrero - 21-24 
Esteve Renom: «Concomitancias y similitudes entre 
Servent y 'Cervantes'» 

13 de diciembre - 10-24 
Cesc Garrido: «La lengua que hablaban Catalina de 
Aragón (Reina de Inglaterra), Beatriz de Aragón (Reina 
de Hungría) e Isabel de Requesens (Virreina de 
Nápoles)» 

7 de marzo - 22-24 
Enric Guillot: «El símbolo heráldico del león, Fernando 
II el Católico y la Corona catalano-aragonesa» 

20 de diciembre - 11-24 
Francesc Jutglar: «Catalanidad de algunos nombres de 
animales americanos, y catalanadas y errores de 
traducción en los cronistas de Indias» 

14 de marzo - 23-24 
Jordi Bilbeny: «Leonardo da Vinci» o Lleonard della 
Rovere: en busca del Gran Maestro del Renacimiento» 

27 de diciembre - 12-24 
Ramon Serrano: «Las monedas catalanas y el 
descubrimiento de América» 

21 de marzo - 24-24 
Roger Mallola: «El expolio de la historia como razón de 
estado» 

 

Sede de Plural-21: 
Cartagena 230, 5º 1ª (tocando a la calle Mallorca) de Barcelona. 

Precio: 20 euros/sesión.  
Puede inscribirse al resto del Ciclo en cada sesión: Consultar 

Socios, parados, jubilados, estudiantes: 33% de descuento. 
Nota: No deje de venir por razones económicas. 

 
Inscripciones: 93-450.13.00. E-mail: info@plural-21.org 

http://inh.cat/       http://plural-21.org 

Nota: Este Ciclo no recibe subvención de institución alguna. Los únicos ingresos son las inscripciones, y es factible 
gracias a los voluntarios que le dedican su tiempo y capacidades. 
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