




VI Encuentro Internacional Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea 

Informaciones de interés:  

 

 Mesa: Nuevos retos de la historiografía feminista: El género, ¿una categoría útil para el análisis? 

 Moderación  

Irene Murillo: Es Doctora por la Universidad de Zaragoza y ha sido investigadora invitada en la 

Johns Hopkins University y en la Université Paris 8. En sus investigaciones trabaja el Franquismo y 

el Género desde una perspectiva feminista y postcolonial. Recientemente le ha sido concedido el 

Primer Áccesit de la IX edicion del Premio Miguel Artola por su tesis doctoral Exigiendo el derecho a 

tener derechos.    

Ponentes 

Nerea Aresti: Es profesora de la UPV/EHU. Doctora por la State University of New York y por la 

propia Universidad del País Vasco, es especialista en historia de género. El eje de su trabajo es el 

estudio de las identidades y el modo en el que los discursos estructuran la experiencia de los sujetos, 

mujeres y hombres. Destaca su labor pionera en estudios históricos de las masculinidades en España 

Inmaculada Blasco: Es doctora en Historia por la Universidad de Zaragoza y actualmente es 

profesora titular en la Universidad de La Laguna. Sus líneas de investigación se centran en la 

Historia de las mujeres, el género y la religión en la Historia Contemporánea, el género de la 

ciudadanía, la teoría feminista y la historia postcolonial.  

Irene Abad: Licenciada en Humanidades y doctora en Historia por la Universidad de Zaragoza. El 

eje de su trabajo se ha centrado en el estudio de la represión y en las resistencias, en particular, a 

partir de la utilización de la categoría de la ‘mujer de preso’. Actualmente, es profesora de 

enseñanzas medias.  

 

      



VI Encuentro Internacional Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea 

Informaciones de interés:  

 

 Mesa: EL YO EN CONSTRUCCIÓN. IDEOLOGÍA E IDENTIDAD EN LA HISTORIOGRAFÍA ACTUAL 

 Moderación  

Eider de Dios Fernández: Realizó el Máster interuniversitario en Historia Contemporánea en la 

Universidad del País Vasco, donde defendió su tesis ‘Clase, género e identidad en el Gran Bilbao a 

través del servicio doméstico (1958-1985)', dirigida por Mercedes Arbaiza y Miren Llona. Su trabajo 

ha sido reconocido recientemente con el premio Victoria Kent y el premio Miguel Artola de la 

Asociación de Historia Contemporánea.  

Ponentes 

Miguel Ángel Sanz Loroño: Nacido en 1984, Miguel Ángel Sanz Loroño se doctoró en Historia 

contemporánea en 2015 con una tesis de filosofía de la historia titulada "Para leer a Hayden White 

1957-1973. Del humanismo liberal a la emergencia de la posmodernidad". Ha publicado varios 

artículos y ha participado en diversas obras colectivas. Actualmente se encuentra en la última fase de 

redacción de un libro sobre la filosofía liberal de la Guerra Fría. 

Ramiro Trullén Floria: Es doctor en historia contemporánea por la Universidad de Zaragoza con 

mención de doctorado europeo por la London School of Economics. Sus trabajos se han centrado en 

los últimos diez años en el estudio de la derecha contrarrevolucionaria y la Segunda República, siendo 

autor del libro "Religión y Política en la España de los años 30. El nuncio Federico Tedeschini y la 

Segunda República" y "España trastornada, la identidad y el discurso contrarrevolucionario durante 

la Segunda República y la Guerra Civil" publicado en 2016 en Akal. 

      

 

 



VI Encuentro Internacional Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea 

Informaciones de interés: Universidad y Centro de Historias  

 

 

 

 

  

  

 

 



Esta es una historia de Zaragoza que no vas a encontrar en las guías turísticas o 

en los libros de texto. 

 

Una visión de la historia que ayuda a comprender algunos de los acontecimientos 

más significativos de la historia reciente, como la Semana Trágica de 1909, la 

instauración de la dictadura de Primo de Rivera, la proclamación de la II 

República o el estallido revolucionario de la Guerra Civil. 

 

Una historia tejida día a día por miles de trabajadoras y trabajadores, a veces en 

silencio, a veces a voz en grito, pero siempre fuera de la versión oficial. 

 

Ven a conocer algunos de los lugares de Zaragoza más ligados a la memoria 

obrera de sus gentes en una ruta por el centro de la ciudad, con imágenes de 

archivo,  testimonios de prensa y registros reales de la época. 

 

Ven a ver Zaragoza desde otra perspectiva. 

 



VI Encuentro Internacional Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea 

Informaciones de interés: Consejos para moverse por Zaragoza 

 
De la Estación Intermodal Delicias al Centro de Zaragoza (y viceversa): En la puerta de la 

estación puede cogerse el autobús 51 que deja en Paseo Pamplona, junto al Paraninfo de la 

Universidad y plaza Aragón. 

De la Estación Intermodal Delicias a la Facultad de Filosofía y Letras (yviceversa): En la 

puerta de la misma estación puede cogerse el autobús Ci2 (Circular 2) hasta lacalle Manuel 

Lasala (junto al Parque Grande) desde donde hay 5 minutos andando hastala Facultad: hay que 

ir por el Paseo Fernando el Católico hasta la Plaza San Francisco.Una vez allí, se ve el arco de 

entrada a la Universidad de Zaragoza (calle PedroCerbuna) y cruzándolo, a la izquierda, se 

encuentra el edificio de la Facultad deFilosofía y Letras.Para el camino inverso hay que coger 

el autobús Ci1 (Circular 1) en el Paseo Fernandoel Católico. 

Del Centro a la Facultad de Filosofía y Letras (y viceversa): En la avenida César Augusto y en Plaza España 

puede cogerse el tranvía (dirección Mago de Oz) que en 5 minutos deja en Plaza San francisco, junto al campus. 

Para volver se coge igualmente en Plaza San Francisco (dirección Avenida de la Academia). También se puede 

ir andando  pues  no se  tarda  más de  25 minutos entre 

Plaza de España y la Universidad. 

Web de Transportes Urbanos de 

Zaragoza:         

http://zaragoza.avanzagrupo.com/ 

Web de Tranvías de 

Zaragoza: 

http://www.tranviasdezaragoza.es/es/  

http://zaragoza.avanzagrupo.com/
http://www.tranviasdezaragoza.es/es/
http://www.tranviasdezaragoza.es/es/


VI Encuentro Internacional Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea 

Informaciones de interés: Exposición 100 años de WILPF 

 

En el marco del VI Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores en Historia 

Contemporánea os presentaros la exposición “100 años de WILPF”. Se trata de una 

muestra gráfica compuesta por más de 40 paneles que atraviesan la historia de  la 

Women’s Intenational League for Peace and Freedom (WILPF), la organización 

internacional de mujeres más longeva del mundo.  

La exposición toma como base el archivo fotográfico de WILPF en Ginebra, 

complementado con toda una serie de obras que giran en torno al trabajo pacifista, 

feminista y de construcción de paz. 

WILPF es una organización o, mejor dicho, un movimiento internacional de mujeres, 

cuyos orígenes se remontan a la Primera Guerra Mundial. En 1915 más de 1300 

mujeres, la mayoría de ellas con ideales sufragistas y pacifistas, de más de 12 países, se 

reunieron en La Haya (Holanda) para protestar contra la locura de la guerra, redactar 

unas resoluciones de paz y constituir un foro internacional para la resolución de  

conflictos. El Congreso sentó las bases de lo que más tarde fue la Sociedad de Naciones, 

antecesora de la Organización de Naciones Unidas.  

Desde su creación, WILPF ha reunido mujeres de todo el mundo 

a las que une su trabajo por la paz por vías no-violentas y la 

promoción de la justicia económica, política y social para todos, y 

en la actualidad cuenta con secciones en más de 30 países. 

 

Ubicación: Biblioteca de Humanidades “María Moliner” 

Web de WILPF España: https://wilpf.es/ 

https://wilpf.es/


VI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JÓVENES INVESTIGADORES 

EN HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

 
Zaragoza, 6, 7 y 8 de septiembre de 2017 

Facultad de Filosofía y Letras 

 

 
Miércoles, 6 de septiembre 

9:00-13:00 Recepción de asistentes y recogida de documentación (Hall) 

10:00-11:00 Acto inaugural 

11:00-11.30 Pausa 
 
11:30-14:00 Bloque I 
Mesa 3. Sociedades campesinas en transformación. Un siglo de crisis, conflictividad y cambios  
en el sur europeo (1890-1986) (Sala de Juntas) 
Mesa 5. Relaciones internacionales entre Europa y América (IIIa) 
Mesa 9. Los oficios de la Historia en la Europa contemporánea (ss. XIX y XX) (IIIb) 

14:00-16:00 Comida 

16:00-18:30 Bloque II 
Mesa 1. Medios de comunicación social y literatura. Una aproximación interdisciplinar (IIIa) 
Mesa 8. Feminismo e Historia (Sala de Juntas) 
Mesa 11. Transiciones de la dictadura a la democracia en el siglo XX (IIIb) 
Mesa 15. La eclosión de la dimensión urbana: historia social y cultural de la ciudad (Seminario de 
Hª Contemporánea) 

 
18.30-20.30 Otras actividades 
Exposición “Cien años de WILPF” (Biblioteca María Moliner) 
Ruta “Zaragoza Rebelde” 
Mercadillo de libros (Hall) 

 

Jueves, 7 de septiembre 

9:00-11:30 Bloque III 
Mesa 4. Nuevos retos en el estudio del Fascismo (IIIa) 
Mesa 6. Identidades, nacionalización y religión en el mundo contemporáneo (IIIb) 
Mesa 10. ¿Cómo pensar los problemas históricos concretos? Historia y cambio social (Seminario 
de Hª Contemporánea) 
Mesa 12. Historia oral y fuentes documentales (Sala de Juntas) 

 
12:00-14:00 Conferencia (Aula Magna) 
Silvia Federicci 

 
16:00-18:00 Mesa Redonda (Aula Magna)  
“Nuevos retos de la historiografía feminista: el género, ¿una categoría útil para el análisis?” 
Irene Abad, Nerea Aresti e Inmaculada Blasco 
Moderadora: Irene Murillo 

 

18:00-19:00 Salida hacia el Centro de Historias 



19:00-20:00 Asamblea Anual de la Asociación de Historia Contemporánea (Centro de 
Historias) 

 

20:15 Aperitivo (Centro de Historias) 

 

Viernes, 8 de septiembre 

9:00-11:30 Bloque IV 
Mesa 2. Movimientos poblacionales en la contemporaneidad (IIIa) 
Mesa 7. Pensar el Estado, imaginar la Nación: culturas políticas en conflicto en el siglo XIX (Sala 
de Juntas) 
Mesa 13. ¿El corto siglo XX? Experiencias de jóvenes investigadores desde (y hacia) un nuevo 
siglo (IIIb) 
Mesa 14. Orden público, acción colectiva y violencia política en las democracias de entreguerras 
(Seminario de Hª Contemporánea) 

 

12:00-14:00 Bloque Scriptoria 

Scriptoria 1. Luces para el mundo de anteayer. Divulgando el XIX (IIIa) 

Scriptoria 2. Memorias e identidades. Sobre posicionamientos comprometidos en investigación 
con fuentes orales para la (re)elaboración de la Historia reciente (IIIb) 
Scriptoria 3. Conocer y divulgar los lugares recordados (Seminario de Hª Contemporánea) 

14:00-16:00 Comida 

16:00-18:00 Mesa redonda (Aula Magna) 
“El yo en construcción. Ideología e identidad en la historiografía actual” 
Miguel Ángel Sanz y Ramiro Trullén 
Moderadora: Eider de Dios 

18:00-18:30 Elección de la candidatura 2019 (Aula Magna) 

18:30-19:00 Sesión de clausura (Aula Magna) 
“Zaragoza 2007 - Zaragoza 2017. Diez años de Encuentros de JIHC” 
Gustavo Alarés y José Luis Ledesma 


