
 

 

             
 

X CONGRESO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA SANTANDER 2010 

SEGUNDA CIRCULAR (12 DE ENERO DE 2010) 

 

 

El Comité Organizador del X Congreso de Historia Contemporánea, que 

se celebrará en la Universidad de Cantabria en Santander los días 16 y 17 de 

setiembre de 2010, a través de esta Segunda Circular informa de las propuestas 

admitidas como mesas temáticas de debate para dicho Congreso y anima a 

participar en ellas a todos los interesados. El plazo para la presentación de 

ponencias estará abierto hasta el 1 de marzo de 2010. Las propuestas, 

acompañadas de un resumen de no más de 100 palabras, deberán dirigirse, a 

través de las direcciones email que se adjuntan, a los responsables de cada mesa, 

quienes se encargarán de hacer la selección para la composición definitiva de 

las mismas.  

Una vez queden establecidos los títulos de las ponencias y los nombres 

de los participantes en las mesas, el Comité Organizador hará público, a través 

de la Tercera Circular, el programa definitivo del X Congreso. Asimismo, 

anticipa a los posibles participantes que los textos de las ponencias admitidas 

no deberán sobrepasar en ningún caso las 7.000 palabras, y que el plazo para su 

recepción por parte del Comité Organizador deberá ser, necesariamente, 

anterior al 15 de julio de 2010,  a fin de que dichos textos estén disponibles en la 

página web de la Asociación de Historia Contemporánea con antelación 

suficiente a la celebración del X Congreso y en cuyas sesiones serán objeto de 

debate. 

 Las mesas aprobadas, sus respectivos responsables, y sus 

correspondientes direcciones email son las siguientes: 

 



 

 

 
 
MESA 1. Nacionalismos e identidades colectivas en España: discursos, 
prácticas y movilizaciones. 
Coordinador: Ferrán Archiles Cardona (Universidad de Valencia) 
Ferran.Archiles-Cardona@uv.es 
 
MESA 2.  Mujeres en la Edad Contemporánea. Participación política y 
protagonismo social desde una perspectiva de género. 
Coordinadoras: Luz Sanfeliu (Universidad Jaume I), Teresa Ortega (Universidad 
de Granada), Ana Aguado (Universidad de Valencia)  M.Luz.Sanfeliu@uv.es 
 
MESA 3. Historia de las relaciones internacionales y de la política exterior de 
España 
Coordinador: Juan Carlos Pereira Castañares (Universidad Complutense) 
juancp@ghis.ucm.es 
 
MESA 4. La difusión del modelo americano en España durante el franquismo 
Coordinadores: Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla (CSIC) y Pablo León 
Aguinaga (Georgetown University) Lorenzo.delgado@cchs.csic.es 
 
MESA 5.  De las emigraciones políticas liberales del siglo XIX a los exilios de 
masas del siglo XX. España y América Latina en perspectiva comparada 
Coordinadores: Alicia Alted Vigil (UNED) y Jorge de Hoyos Puente (Universidad 
de Cantabria) Aalted@geo.uned.es; Jorge.hoyos@unican.es 
 
MESA 6. Cine y medios audiovisuales en la historia contemporánea de 
España 
Coordinadora: Marta García Carrión (Universidad de Valencia) Marta.Garcia-
Carrion@uv.es 
 
MESA 7. Los apoyos sociales a la dictadura franquista en perspectiva 
comparada. Opinión popular, fascismo y autoritarismo en la Europa de 
entreguerras 
Coordinadores: Francisco Cobo Romero y Miguel Ángel del Arco Blanco 
(Universidad de Granada Fcobo@ugr.es 
 
MESA 8. Teoría e historiografía de la Historia Presente 
Coordinadores: Gonzalo Pasamar y Roberto Ceamanos (Universidad de 
Zaragoza) Robercea@unizar.es 
 
MESA 9. La democracia en las culturas políticas del siglo XX: participación, 
acción política, prácticas políticas, aspectos comparativos 
Coordinadoras: Teresa Carnero (Universidad de Valencia) y Aurora Bosch 
(Universidad de Valencia) Aurora.Bosch@uv.es; teresa.carnero@uv.es 
 



 

 

MESA 10. Historia, memoria y archivos para la Guerra Civil y el Franquismo: 
posibilidades de investigación y accesibilidad 
Coordinadores: Anabella Barroso Arahuetes, Cristina Castillo Pérez (Archivo 
Histórico Eclesiástico de Bizcaia) y Juan Carlos Rojo Cagigal (Universidad 
Carlos III de Madrid) zuzen@aheb-beha.org 
 
MESA 11. La cultura punitiva en el primer franquismo 1936-1948 
Coordinadores: Ana Martínez Rus (Universidad Complutense), Gutmaro Gómez 
Bravo (Universidad Complutense), Jorge Marco (Universidad Complutense)  
Anamrus@ghis.ucm.es, ggomezb@ghis.ucm.es, jmarco@ghis.ucm.es 
 
MESA 12. Culturas políticas y transferencias político/culturales en los estados 
sucesores de la monarquía hispánica. 1808-1914. 
Coordinadores: Juan Pan Montojo (UAM), Mª Antonia Peña (Universidad de 
Huelva) Juanluis.pan@uam.es; guerrero@uhu.es 
 
MESA 13. Culturas políticas nacionalistas, demócratas y antiliberales. 
Discursos políticos en la España del siglo XX  
Coordinadores: Ismael Saz (Universidad de Valencia), Ignacio Peiró (Universidad 
de Zaragoza) Ismael.saz@uv.es; ipeiro@unizar.es 
 
MESA 14. Educación y clases medias 
Coordinador: Carles Sirera Miralles (Universidad de Valencia) 
Carles.Sirera@uv.es 
 
MESA 15. Educación, ciudadanía e identidad nacional en la España 
Contemporánea 
Coordinadores: Antonio Francisco Canales Serrano (Universidad de La Laguna) y 
María del Mar del Pozo Andrés (Universidad de Alcalá de Henares)  
Acanales@ull.es 
 
MESA 16.  Construcción de identidades e imperialismo durante los siglos 
XIX y XX 
Coordinadores: José María Aguilera Manzano y Daniel Macías Fernández 
(Universidad de Cantabria) 
 Josemaria.aguilera@unican.es, daniel.macias@unican.es 
 


