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Primera sesión – 9 de abril de 2014

16:30h. Presentación
Aurora Bosch (UVEG)
Ismael Saz (UVEG)

17:00h. La nación española entre cultura y política

Xavier Andreu (UVEG): “Naciones y modelos
de feminidad: la 'mujer española' en la Europa del
siglo XIX”

Marta  García  Carrión  (UVEG):  “Nación,
culturas  políticas  y cultura de masas en los años
treinta”

Ferran Archilés (UVEG): “Centro y periferia en
los nacionalismos españoles”

Moderador: Javier Navarro (UVEG)

18:30h. Debate

Segunda sesión – 10 de abril de 2014

09:30h.  Perfiles  de  la  cultura  socialista  española
durante el primer tercio del s. XX

Ana Aguado (UVEG): “Discursos y prácticas de
ciudadanía de las mujeres socialistas”

Francisco de Luis (Universidad de Salamanca):
“Los templos obreros socialistas: rituales, liturgia,
simbología (1900-1939)”

Sergio  Valero  (UVEG):  “Socialismo  y
republicanismo  histórico:  una  lucha  por  la
República”

Aurelio  Martí  (UVEG):  “Nacionalismo,
socialismo e internacionalismo. Referentes 
conflictivos de la cultura política socialista”

Moderadora: Teresa Carnero (UVEG)

10:30h. Debate 

11:15h. Descanso

12:00h.  Democracia  inclusiva    vs   democracia
excluyente:  procesos  de  democratización  en
Europa y América

Teresa  Carnero  (UVEG):  “Democracia  es
igualdad,  democracia  es  inclusión:  algunas
aportaciones interpretativas relevantes”

Aurora  Bosch  (UVEG):  “Una  democracia
excluyente: los dixiecrats de 1948 a 1968”

Rafael Cruz (UCM): “Integración, igualación y
exclusión de la ciudadanía en los años treinta”

Moderadora: Nuria Tabanera (UVEG) 

13:00h. Debate

Tercera sesión – 10 de abril de 2014

16:30h.  Reaccionarios,  nacionalcatólicos  y
fascistas:  las  culturas  políticas  de  la  derecha
española

Ismael  Saz  (UVEG):  “Nacionalismos
reaccionarios”

Alfonso Botti (Università degli Studi di Modena
e  Reggio  Emilia):  "El  nacionalcatolisimo  como
cultura política"

Julián  Sanz  (UVEG):  "Camisas  azules.
Militancia,  identidad  y  cultura  política  en  los
cuadros falangistas"

Moderador:  Antoni  Morant  (Westfälische
Wilhelms-Universität Münster)

17:30h Debate

Cuarta sesión – 11 de abril de 2014

09:30h  Movilización,  acción  y  conflicto  en  el
catolicismo político

Mª Cruz Romeo (UVEG) "Los católicos frente
a la sociedad liberal"

Marta del Moral (University of Bath): “La obra
de los sindicatos católicos de obreras de Madrid:
del  maternalismo  social al  activismo  político
contrarrevolucionario (1909-1918)”

Inmaculada  Blasco  (Universidad  de  La
Laguna): "¿Católicas a la calle?: género y religión
en el movimiento católico (1890-1913)".

Moderadora: Llum Sanfeliu (UVEG)

10:30h Debate

11:30h Descanso 

12:00h  Comunismo y  antifascismo  en  el  Sur  de
Europa: los casos de Francia e Italia

Gilles Vergnon (Institut  d’Études Politiques de
Lyon) :  "Historiciser  l'antifascisme  en  France?
Retours sur une démarche"

Marco  Albeltaro  (Università  de  Torino):
“Cultura  politica,  stili  di  vita  e  dimensione
esistenziale. Il caso dei comunisti italiani”.

Moderador: Ferran Archilés (UVEG)
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