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La memoria se elabora a partir de las emociones que 

nos suscitan determinados recuerdos. La conferencia 

desarrolla la tesis de que el historiador en el más am- 

plio sentido del término actúa como un legitimador 

de memorias. Se encarga de reescribir constante- 

mente el pasado para adaptarlo a las necesidades del 

presente. La complejidad de intereses que convergen 

en la historia se simplifica a través de sucesivos rela- 

tos superpuestos. Algunos aspectos del devenir de la 

Academia de España en Roma constituyen elocuen- 

tes ejemplos de la relectura constante de la memoria 

de la institución, que dista mucho de ser estable. 

CARLOS REYERO HERMOSILLA 
 

 
Historiador del arte. Ha sido director del Museo de 

Bellas Artes de Valencia, catedrático en la Universi- 

dad Pompeu Fabra de Barcelona y en la Autónoma de 

Madrid y becario de la Academia de España en Roma. 

Especialista en arte del siglo XIX, sus principales in- 

vestigaciones se han centrado en la pintura de histo- 

ria, las identidades culturales, nacionales y de género, 

los intercambios artísticos en Europa, los monumen- 

tos conmemorativos, la caricatura de prensa y el uso 

de imágenes en la construcción de discursos políticos. 

 

 

Esta conferencia forma parte del ciclo comisariado por Juan Luis Moraza en el marco del programa «Vivir varios tiempos a la vez. La me- 

moria compartida de la Academia de España en Roma» que se desarrollará a través en colaboración con diversas instituciones españolas 

con motivo del 150 Aniversario de la institución.  

www.accademiaspagna.org 
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