Jornadas "La guerra civil española, 80 años después. Las investigaciones en la provincia de Almería"

Almería, 9 y 10 de noviembre de 2016.

En julio de 2016 se ha cumplido el 80 aniversario del inicio de la guerra civil.
Existe un amplio consenso social e historiográfico de que este conflicto fue el
acontecimiento central del siglo XX en España y que condicionó de forma
significativa el devenir de nuestro país. Sobre la guerra de 1936-39 en la
provincia de Almería ya se ha investigado mucho y han sido publicadas diferentes
monografías y estudios sobre distintos aspectos o centrados en determinados
municipios.

Los avances en el conocimiento sobre lo ocurrido en territorio almeriense, así
como el indudable interés que este tema despierta en la sociedad actual,
propician la organización de estas Jornadas, en las que queremos debatir las
principales características de la contienda en la provincia, sin separarla del marco
general de los acontecimientos en la Historia de España.

Para el desarrollo de la actividad, contaremos con las conferencias de
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destacados especialistas como los catedráticos de Historia Contemporánea
Ismael Saz Campos (Universidad de Valencia), Carmen González Martínez
(Murcia) y Rafael Quirosa-Cheyrouze (Almería), así como las comunicaciones de
16 investigadores vinculados al Grupo " Estudios del Tiempo Presente " (ETP),
que, con el Instituto de Estudios Almerienses (IEA) y la colaboración del Centro
I+D "Comunicación y Sociedad" (CySOC) de la Universidad de Almería, han
propiciado esta iniciativa.

La actividad está dirigida a un público diverso: investigadores que trabajan sobre
los años treinta del siglo XX, estudiantes de Doctorado y Máster, alumnos de
Grado -especialmente los de Historia- y, en general, personas interesadas en
conocer mejor los acontecimientos y procesos históricos relacionados con la
guerra civil iniciada hace 80 años.

Se entregará un diploma de asistencia a quienes lo soliciten y realicen la
inscripción, que es gratuita, enviando un correo electrónico con los datos
identificativos (nombre y apellidos, DNI) a la dirección rquirosa@historiadeltiemp
opresente.com
PROGRAMA
CARTEL

2/2

