
 
 

Viajes y turismo en la Europa del Siglo XX 
 

A pesar de haber tenido un 
desarrollo tardío debido a la escasa 
importancia que la historiografía le ha 
dedicado, la historia del turismo es hoy 
en día una disciplina académica 
consolidada cuyo ámbito de investigación 
es cada vez más amplio. 

Después de un primer periodo 
caracterizado por una interpretación 
basada en la historia económica y 
cultural, en los últimos años hemos 
asistido a un avance de la historia 
política, de la historia ambiental y de la 
recién constituida public history. 

Teniendo en consideración todos 
estos elementos, en este número de 
Diacronie ofrecemos a la comunidad 

científica un espacio donde reflexionar sobre la historia del viaje y del turismo en la Europa del Siglo 
XX. Por ello, estamos buscando propuestas que propongan reflexiones de tipo metodológico y/o que 
estudien los más diferentes casos de estudio, también a través de la comparación, haciendo referencia al 
periodo que va desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad.  

Los artículos deberán preferiblemente (pero no necesariamente) tomar en consideración estos 
ámbitos de investigación: 

- los comienzos del turismo masivo en Europa en el periodo de entreguerras; 

- el “turismo de guerra” (1919-1939); 

- el turismo como instrumento político; 

- el turismo en los años del “boom económico europeo” (1945-1975); 

- el turismo rural y al agriturismo; 

- el turismo y la public diplomacy; 

- el turismo y la historia ambiental; 

- actores, prácticas y políticas del turismo en el Mundo bipular; 

- el turismo de género en el Europa contemporánea; 

- relación entre turismo y memoria, turismo cultural. 
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Convocatoria para publicaciones 
 
Los autores interesados deben enviar un resumen (máx. 1000 caracteres) y una breve biografía (máx. 
500 caracteres) a la siguiente dirección:  redazione.diacronie[at]hotmail.it hasta el 30 de marzo de 
2017. Quienes superen la fase de selección, serán informados a lo largo de la semana siguiente. Los 
artículos definitivos tendrán que llegar a la redacción el día 30 de junio de 2018. 

Los resúmenes y los artículos podrán ser enviados en italiano, inglés, francés, español, alemán, griego y 
portugués. Los trabajos en alemán, griego y portugués serán traducidos al italiano por la redacción. 

Todas las propuestas serán objeto de una evaluación mediante un sistema doble ciego (peer-review), 
anónimo tanto para el evaluador como para el autor de la comunicación. La publicación de este número 
monográfico está prevista para el mes de deciembre de 2018. 
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