
                                                                                                                       
 

 

VI Jornadas Doctorales Interuniversitarias de Historia Contemporánea 

Santander, Universidad de Cantabria 

6-7 mayo de 2021 

“Hacer Historia en el siglo XX: memorias, relatos e identidades” 

Vª Circular 

 

Desde el Comité Organizador damos a conocer la relación de mesas y comunicaciones 

aceptadas para las VI Jornadas Doctorales Interuniversitarias de Historia 

Contemporánea: Hacer Historia en el siglo XX: memorias, relatos e identidades  

(Anexo I). Al mismo tiempo, se ha establecido como fecha límite para el envío de los 

textos el 31 de marzo de 2021, manteniéndose los criterios establecidos en circulares 

anteriores.  

Los textos se enviarán a la misma dirección de correo a la que hicieron llegar las 

propuestas de comunicación: jornadasdoctoralesuc2020@hotmail.com 

El Comité adaptará el desarrollo de las Jornadas de acuerdo con las disposiciones 

vigentes. La información se irá actualizando a través de la página web: 

https://jornadasdoctoralesuc2020.webnode.es/ 

 

Santander, 30 de Noviembre de 2020 
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Anexo I: Relación de mesas y comunicaciones aceptadas 

1. Historia transnacional y relaciones internacionales 

-Miguel C. Padrón Alemán. “La isla que se repite: los sempiternos vínculos canario- 

americanos y sus ecos revolucionarios” 

-Israel Vivar García. “Familias transnacionales: otra manera de construir el poder” 

-Regis Mvondo. “Repensando la Guerra Fría desde el Sur Global: La política exterior 

cubana en la guerra de independencia Angola” (1975)” 

-Carlos Moruno Moyano. “La historia local, ¿una perspectiva agotada? Usos, abusos 

y metodologías de trabajo en el siglo XXI” 

-Arnau Mayans Montés. “Naciones al límite: nacionalismos y regionalismo en la 

comarca fronteriza franco-española de la Cerdanya (1870-1930)” 

-Jaime D. Rodríguez Madrazo. “El exilio como período formativo: el caso de 

Federico Urales” 

-Marcy Campos Pérez. “Circulaciones audiovisuales en el marco de la vía chilena al 

socialismo. Interacciones: Cuba, Francia, Chile (1970-1973)” 

-Adrián Sánchez Castillo. “Retos de investigación en historia transnacional y 

relaciones internacionales: redes y transferencias en los debates sobre el trabajo 

agrario, 1890-1939” 

-Jung Inchul. “El semi-anticolonialismo: escribir la historia latinoamericana en Corea 

del Norte” 

-Stefano Simini. “El fascismo italiano y su diferente relación política y 

propagandística con el fascismo inglés durante los años 30” 

 

2. Historia y estudios de género 

-Carolina Pecharromán De la Cruz. “Las mujeres en la prensa de la segunda mitad 

del siglo XIX: redes de colaboración”. 

-Luis Toledo Machado. “Sexualidad y género en las comunas contraculturales (1968- 

1981)” 

 



                                                                                                                       
 

-Sandra Antúnez López. “Rediseñando la identidad textil de María Luisa de Parma, 

entre la modernidad y la nueva contemporaneidad (1789-1808)” 

-Raquel García Gómez. “Mujeres para una guerra. La respuesta del género 

femenino a la Guerra Civil española a través del estudio de los juicios sumarísimos 

llevados a cabo en la provincia de Castellón” 

-Beatriz García Prieto. “La “mujer roja” y la “mujer azul” en la guerra civil 

española desde la perspectiva de la prensa franquista leonesa” 

-Rosa García Sánchez. “El trabajo de las mujeres durante el franquismo: el servicio 

doméstico” 

-María Fabo Fabo. “La producción gráfica de Juana Francisca Rubio (1911 – 2008) 

durante la Guerra Civil española: el protagonismo femenino en la lucha contra el 

fascismo” 

-Verónica García Martín. “Religiosas frente al aggiornamento: transformaciones en 

el modelo de mujer religiosa en la España nacionalcatólica” 

-María Covadonga Fernández Fernández. “Encarceladas en la posguerra asturiana” 

-María Alonso Bustamante. “Historia del punk nacional: memoria, identidad y 

relatos orales de mujeres” 

-Carlos Álvarez Fernández. “El amor por delante del bolsillo: intersecciones de 

clase, género y religión en el tardofranquismo” 

-Sergio Nieves Chaves. “Mujer y represión republicana: aproximación a una 

dimensión central de la guerra civil española” 

-María de la Hoz Bermejo Martínez. “Nuevos materiales para una Historia de las 

Mujeres: el teatro de papel en la España de la primera mitad del siglo XX” 

-Elena Pazos Rodríguez. “Mujer y socialismo: el activismo de Carmen García Bloise 

en el PSOE” 

-Aïda Sánchez Martínez. “Historias de vida cerca del mar, un patrimonio inmaterial 

desde un punto de vista marítimo y feminista” 

-Pamela Peres Cabreira. “Análisis Crítica de la Historiografía Portuguesa en el 

debate de género: El caso de las mujeres trabajadoras en Soganta” 

-Raquel Irisarri Gutiérrez. “Modelos alternativos de feminidad en el imaginario de 

la sociedad española de la segunda mitad del XIX: el caso de la nodriza” 



                                                                                                                       
 

-Laura Bolaños Giner. ““Velando por la dignidad de la mujer y en interés de la moral 

social”. La prostitución en España durante la etapa abolicionista del franquismo” 

 

3. Opinión pública y medios de comunicación 
-Diego Cameno Mayo. “¿Matarlo como a un perro? El Combate en el asesinato de 

Juan Prim y Prats” 

-José Abreu Colombri. “La imagen de los Estados Unidos a través de la prensa 

católica en la España franquista (1939-1959)” 

-José Abreu Colombri. “El incidente nuclear de Palomares en la prensa franquista” 

-Jacobo Herrero Izquierdo. “El acoso y derribo a Suárez a costa de la pequeña 
pantalla (1979-1981). El tratamiento informativo de El País sobre las maniobras del 
presidente en Televisión Española”  

 
4. Historia de las culturas políticas 

-Shingo Kato. “Microhistoria de las protestas sociales y políticas y el discurso 

político en las organizaciones de la sociedad civil. Del enero de 1975 a los primeros 

meses de 1976” 

-Arturo Real López. “Ni marxistas ni liberales… Formación y consolidación de 

UCD en Ourense” 

-Xuechen Tan. “De Revolución de 1911 a Movimiento del 4 de Mayo de 1919: El 

movimiento de la Nueva Cultura china” 

-Guillermo María Muñoz. “Monarquía escénica durante la dictadura de Primo de 

Rivera. La Corona como punto de encuentro del nacionalcatolicismo, 1923-1930” 

-Miguel Asensio Gómez. “El anarco-naturismo en el País Valenciano 1920-1936” 

-Daniel Canales Ciudad. “Fe, religiosidad y cuestión social. Procesos de renovación 

espiritual en la juventud universitaria de los años cincuenta” 

-Santiago Delgado Fabre. “Orden, territorio y frontera. Las políticas de fundaciones 

de pueblos en Uruguay 1851-1910” 

 

 



                                                                                                                       
 

5. Transformaciones sociales y económicas 
-Rafael Buhigas Jiménez. “Los otros madrileños. El conflicto por la vivienda de los 

gitanos en la capital (1950-1980)” 

-Pablo Gracia Vera. “Humor para una dictadura: una aproximación a la mentalidad 

de los años 20 a través de las viñetas” 

-Tomás Casatejada Ramos. “Repensando viejos fantasmas: Mecanismos de la 

extrema derecha populista y el neofascismo en el Occidente del siglo XXI” 

-Isabel Escobedo Muguerza. “Caridad y propaganda. Las instituciones benéficas en 

la Zaragoza de los años 40” 

-Alejandro Díaz Pinto. “La Bahía de Cádiz tras el desestanco de la sal: repercusión 

social, económica y cultural para los agentes de una industria milenaria” 

-Leyre Blasco Gil. “La revolución siria. Revolución desde abajo” 

-Marta Caro Olivares. “La construcción del nuevo sentido común: clase media y 

conservadurismo. El conflicto por la desegregación de la educación en Boston” 

-Pablo Cristóbal Sánchez. “Franquismo y criminalidad: análisis social de la 

adaptación de los delitos económicos al Nuevo Estado” 

-Alba Nueda Lozano. “«Pan y carbón». Retratos de la escasez en la capital de las 

Brigadas Internacionales: conflictos, abastecimiento y hambre en Albacete durante la 

Guerra Civil (1936-1939)” 

6. Historia de los movimientos sociales 

-Martín    Artola   Korta.   “La “construcción del socialismo” en los centros de 

investigaciones científicas de la URSS de Stalin” 

-Adrián Almeida Díez. “De Marcuse a Adorno. Breve apunte sobre la ideología de la 

primera generación de la RAF” 

-Carlos Fernández Briones. “Un movimiento social inducido por la teología: 

impacto de la teología de la liberación en América Latina” 

-Diego Ruiz Panadero. “La protesta del campesinado durante la Transición a la 

democracia en Ciudad Real (1976-1979)” 

-Cristina Herrero Ferrer. “Los estudios contraculturales a debate: una reflexión 

historiográfica” 



                                                                                                                       
 

-Jessica Nogueira Castro. “Del sindicato a la asamblea. Las estructuras organizativas 

en el movimiento contra la reconversión industrial (1983-1985)” 

-Gonçalo Brito Graça. “La institucionalización del asociativismo escultista en el 

imperio portugués (1909-1939”  

 

7. Historia, memoria y usos políticos del pasado  

-Francisco Javier Morales Aguilera. “El debate historiográfico sobre la violencia 

política en el Chile contemporáneo. Textos y contextos entre 1973 y 2013” 

-Elena Masarah Revuelta. “Reflexiones en torno al cómic y su relación con la 

historia y la memoria” 

-Idham Badruzaman. “The state violence in Indonesia After Suharto” 

-Óscar López Acón. “Historias de vida. Una historia oral de la Revolución cubana” 

-Beatriz Martínez López. “Relatos desde el exilio: Mercedes Guillén y la memoria 
oculta en su Picasso (1973)” 

-Víctor Benavides Escrivà. “Realidades y sueños: la memoria del alumnado del 

Instituto Obrero de Valencia, 80 años después” 

-Laura C. Cruz Chamizo. “«Cambiar la vida, cambiar la historia»: memoria, historia 

y emoción en los relatos de vida de militantes comunistas (1975-1981)” 

-Ana Cristina Rodríguez Guerra. “Recursos y medidas defensivas frente a la 

Comisión Provincial de Incautación de Bienes de León (1936 – 1939)” 

-Ana Escauriaza Escudero. “Identidad y terrorismo a través de la memoria” 

-Juan Luis Nevado Encinas. “Usos y desusos del término “posmodernidad” por 
parte de las nuevas derechas y la izquierda reaccionaria” 

-Inmaculada Verdú Sánchez. “Los usos políticos en la conmemoración del 
Bicentenario de la Independencia en México (2010) 

-Andrea Vincenzini. “La España falangista y nacional-católica en el calendario 
festivo oficial del franquismo” 

 

 
 



                                                                                                                       
 

 

8.Historia y literatura 

-Carlota Álvarez Maylín. ““Ser mujer editora y editar durante el último franquismo” 

-Emiliano Nicolás Abad García. “Saber hacer nada: teoría, poder y subjetividad en la 
academia española” 

-Alejandro Martínez Velasco. “El transhumanismo y la literatura del futuro pasado” 

-Germán Gutiérrez González. “La importancia de los relatos autobiográficos para la 

reconstrucción del exilio de los miembros de las FARE” 

-Jorge Garcés   González.   “Walter Benjamin y   el surrealismo. Afinidades 
y controversias” 

-Blanca Cerdá Aznar. “La recepción de Sangre y arena de Blasco Ibáñez en Estados 
Unidos” 

 

 

 

 

 

 


