CICLO CONFERENCIAS BASQUE WAY
Jueves 17 de junio 19:00h
Xabier Agote
Es constructor de embarcaciones históricas y experto en patrimonio marítimo vasco.
Presidente de Albaola itsas kultur erakundea y director de la construcción de la nao San
Juan
La fascinante historia de la nao San Juan
Miles de marinos vascos acudían a Terranova en el siglo XVI, en azarosas campañas balleneras
que ocupaban la mayor parte del año. Sin embargo, no fue hasta el descubrimiento en Canadá
del ballenero San Juan que fue posible conocer con detalle la construcción de aquellos barcos.
Xabier Agote nos narrará cómo, gracias a aquel descubrimiento, ha sido posible comenzar la
construcción de su réplica en Albaola Itsas Kultur Faktoria de Pasaia (Gipuzkoa). Desde el
bosque hasta el as llero-museo de Albaola, la asociación que preside Xabier está llevando a
cabo un proceso de recuperación, puesta en valor y dinamización de una red compuesta por
proveedores, o cios, tecnología y en general un conocimiento en vías de ex nción. Este es el
único proceso de construcción de un barco que ha obtenido el patrocinio de la UNESCO.

Lunes 21 de junio 19:00h
JAVIER BARREIRO: EL TANGO Y SU HISTORIA SOCIAL: DEL SIGLO XIX AL SIGLO XXI
Performance en directo
Escritor y profesor, especialista en la literatura y la música popular del siglo XX, ha publicado
cuarenta libros, setecientos ar culos, dictado más de trescientas conferencias e impar do
cursos en universidades de Europa y América, además de promover exposiciones y muy
diversas empresas culturales.
Ha obtenido importantes premios de periodismo, poesía y cuentos y dirigió la revista de artes y
letras, El Bosque. Académico correspondiente de la Academia Porteña del Lunfardo y de la
Academia Nacional del Tango, es autor de tres libros y numerosos ar culos sobre esta música,
sobre la que también organizó una gran exposición en el zaragozano palacio de Sástago.
Lunes 28 junio 19:00h
David Mota Zurdo
Doctor en Historia Contemporánea
Profesor y coordinador del grado en Historia y Geogra a
Coordinador GIR Humanidades y Ciencias Sociales en la Era digital y tecnológica, y responsable
de la línea de inves gación Polí ca, Economía, Sociedad y Memoria: El Estado en los Siglos XIX
a XXI.
Universidad Isabel I
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Jesus Galindez Suárez: polí co, profeso y ¿espía?
El madrileño de nacimiento, pero vasco de adopción, Jesús Galíndez Suárez fue un reconocido
docente en diferentes ins tuciones universitarias americanas: Escuela Diplomá ca y Consular
de República Dominicana y en Estados Unidos de la Escuela Libre de Estudios Avanzados
(ubicada en la New School for Social Research) y la Universidad de Columbia. El polí co
nacionalista vasco compaginó esta ac vidad con sus funciones de delegado del Gobierno Vasco
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en el exilio tanto en la isla de Santo Domingo como en Nueva York y con sus labores de
informador para el Servicio Vasco de Información (SVI), la O ce of Strategic Services (OSS) y el
Federal Bureau of Inves ga on (FBI). Una vida cinematográ ca, situada a la altura de otros
académicos que también fueron espías, como son los casos de Kim Philby o Donald Maclean. El
obje vo de esta conferencia es hacer un recorrido a la trayectoria polí ca, académica e
informa va de este polí co de raíces alavesas para tratar de desmi car y arrojar algo de luz a
los claroscuros que rodean su gura, y poner en valor una faceta habitualmente olvidada: su
labor docente y diplomá ca en República Dominicana y Estados Unidos. Si bien, no se
desatenderá a los aspectos más controver dos de su biogra a.

