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MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE
11:30h. Presentación
12:00h. Socializar la nación
- Ferran Archilés (UVEG): “La nación como
habitus: una reflexión teórica”.
- Pilar Salomón (Univ. de Zaragoza): “Religión,
género y nación en la publicística católica española
de finales del XIX y comienzos del XX".
- Jorge Villaverde (Instituto Europeo de
Florencia): “Bellezas de España. Promoción
turística y socialización de la nación”.
Moderadora: Nuria Tabanera (UVEG)
16:30h. Escuela y socialización
- Mª del Mar del Pozo (Univ. de Alcalá de Henares):
“Construcción de la identidad nacional desde la
escuela pública: pensamiento y prácticas del
magisterio socialista (1900-1936)”.
- David Parra (UVEG): "La quotidianitat escolar
com a experiència nacional: pràctiques, rutines i
espais socioeducatius".
- Andrés Payá (UVEG): “Socialización/
enculturación en las prácticas lúdico-pedagógicas
de la infancia”.
Moderadora: Luz Sanfeliu (UVEG)

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE
09:30h. Sociabilidad en contextos de represión
y exilio
- Óscar Freán (Université de Franche-Comté):
“Anarquistas en el exilio: socialización y
militantismo en la Francia de posguerra”.

- Mélanie Ibáñez (UVEG): “De las calles a las
cárceles. Espacios y formas de sociabilidad en la
inmediata posguerra española”.
- José María Faraldo (Univ. Complutense Madrid):
“Socialización
en
el
socialismo:
una
adolescencia en la Polonia de los años 60”.
Moderador: Julián Sanz (UVEG)
11:30h. Descanso
12:00h. Estudios de politización a través de
trayectorias de vida
- Joel Delhom (Université de Bretagne-Sud):
“Memorias de mujeres: algunos ejemplos de
socialización anarquista femenina en los años
treinta y cuarenta”.
- Javier Navarro (UVEG): “Historias de vida y
militancias en el movimiento libertario español”.
- Carlos Fuertes (UVEG): "Educación y
socialización política durante el franquismo a
través de historias de vida".
Moderadora: Aurora Bosch (UVEG)
16:30h Tiempo para la diversión: prácticas de
ocio e identidades
- Jorge Uría (Univ. de Oviedo): “La historia del
ocio y el contemporaneísmo español. Viejas y
nuevas perspectivas".
- Jeanne Moisand (Université Paris 1 PantheonSorbonne): “Teatro e identidades sociales en
Madrid y Barcelona a finales del siglo XIX”.
- Marta García Carrión (UVEG): “La difusión de
la identidad nacional española a través de las

prácticas de exhibición cinematográfica durante los
años veinte”.
Moderadora: Mª Cruz Romeo (UVEG)

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE
09:30h. Identidades de género y socialización
política: estudios sobre falangismo y franquismo
- Toni Morant (UVEG): “Només „mares, germanes
o xicones de…‟. La socialització de les falangistes,
1934-1939”.
- Ángela Cenarro (Univ. de Zaragoza): “Control y
sociabilidad de los jóvenes en el primer
franquismo: las Flechas de la Sección Femenina de
Falange”.
- Enrique Bengochea (UVEG): “Imaginando el
imperio. La escuela hogar de Sección Femenina en
el Aaiún”.
Moderadora: Ana Aguado (UVEG)
11:30h Descanso
12:00h. La socialización infantil y juvenil
- Mª Luisa Rico Gómez (Université d‟Angers):
“Las escuelas de trabajo y la socialización de la
clase obrera durante la Dictadura de Primo de
Rivera”.
- Sergio Valero (UVEG): “Colonias escolares y
politización infantil: los dibujos de los evacuados
en la retaguardia republicana”.
- Marco Fincardi (Ca‟Foscari Venezia):
“L‟Associazione dei pionieri d‟Italia: un proyecto
de educación cívica emocionante pero de corta
duración (1950-1960)”.
Moderador: Ismael Saz (UVEG)

