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El 14 de abril de 2016 se cumplirann 85 ansos de la proclamacionn de la
Repunblica,  una  fecha  que  inauguro n un  períodnodo  de  modernizacionn  y
renovacionn de la vida políodntica, social, econonmica y cultural espansola con
escasos  precedentes  en  nuestra  historia  contemporannea.  En  ese
momento fundacional, se cruzaron las esperanzas de una gran parte de
la sociedad espansola con la incertidumbre, e incluso el temor, de otra.
Siguieron  ansos  apasionantes,  en  los  que  viejos  y  nuevos  proyectos
políodnticos  se  confrontaron;  las  viejas  culturas  políodnticas  tuvieron  que
renovarse para competir con otras nuevas que aparecieron con fuerza
en aquellos ansos, como estaba ocurriendo, por cierto, de forma similar
en  otros  paíodnses  europeos.  La  renovacionn  cultural,  el  papel  de  los
intelectuales, la emergencia de los jonvenes, las diferentes propuestas de
entender la nacionn y de organizar el Estado, y los proyectos políodnticos de
las  izquierdas  y  las  derechas  en  los  ansos  de  la  Repunblica  en  paz
merecen volver a ser objeto de ananlisis y debate con la perspectiva que
dan esos ochenta y cinco ansos.

Con  ese  motivo,  el  «Grupo  de  Estudios  Repunblica  y  Democracia»
(GERD) de la Universitat Autonnoma de Barcelona (UAB) organiza este
congreso internacional de historia con el siguiente



Programa
 
Miércoles, 13 de abril
 
15.30: Recepcionn y acreditacionn de los participantes en el congreso
16.00: Acto inaugural del congreso

16.30-18.30: Primera mesa: Jonvenes e intelectuales durante la Segunda
                              Repunblica. 

Ponentes: 
 Paul  Aubert (Aix-Marseille  Universiten):  La República  de  los

intelectuales 
 Mechthild Albert (Universitatt Bonn): El falangismo: una opción

para los jóvenes intelectuales españoles en el contexto del fascismo
europeo

 Sandra  Souto  Kustrín (CSIC):  Acercanndonos a  Europa:
organizaciones juveniles de izquierda y movilización política en la
II República

18.30-19.30 Debate

*****

Jueves, 14 de abril

9.30-11.00: Segunda mesa: Nacionn y Estado en la Segunda Repunblica
Ponentes: 

 Justo  Beramendi (Universidade  de  Santiago  de  Compostela):
Estado Integral y plurinacionalidad: un mal encaje

 Maria  Llombart Huesca (Universite n d’Avignon):  Cataluña y  la
Segunda República: entre el nacionalismo y la nacionalización

 Alejandro Quiroga (Newcastle University): La niña bonita pasea
un león. Nacionalización republicana en el ámbito local

11.00-11.45: Debate

11.45: Pausa

12.15-14.00: Relacionn de comunicaciones (mesas 1 y 2), a cargo de
   Jordi Pomés (UAB), y debate 



16.00-17.30: Tercera mesa: Las izquierdas ante la Repunblica:
        democracia y/o revolucionn

Ponentes: 
 Pere  Gabriel (UAB):  Las  democracias  del  anarquismo,  el

anarcosindicalismo y la extrema izquierda republicana
 José Luis Martín Ramos (UAB):  Entre la realidad y la quimera.

El solipsismo socialista
 Josep  Puigsech (UAB):  Los  dilemas  del  comunismo  ortodoxo

español frente al experimento heterodoxo de la Segunda República

17.30-18.15: Debate

18.15: Pausa

18.45-20.00: Relacionn de comunicaciones (mesa 3), a cargo de Rocío
   Navarro (Universidad Carlos III), y debate

*****

Viernes, 15 de abril

9.30-11.00: Cuarta mesa: Las derechas: entre la democracia y el
    fascismo

Ponentes: 
 Emilio  Grandío (Universidade  de  Santiago  de  Compostela):

CEDA: movilización católica y democracia
 Fernando  del  Rey (Universidad  Complutense):  Sin  cuartel

contra la República. Entre la reacción y el fascismo 
 Ferran Gallego (UAB):  La contrarrevolución española del  siglo

XX: el fascismo como proceso 

11.00-11.45: Debate

11.45: Pausa

12.15-13.30: Relacionn de comunicaciones (mesa 4), a cargo de Javier
   Rodrigo (UAB), y debate

13.30: Clausura del congreso

Comité  Organizador:  Francisco  Morente,  Jordi  Pomens  y  Josep
Puigsech (GERD-UAB)


