
Información, programación y textos: http://www.ucm.es/info/memorias/todoenlaces.htm

PROGRAMACIÓN 2011-2012

Jueves, 10 de noviembre de 2011
En el nombre de los mártires: memoria, luto y castigo en el primer franquismo
Ponente: Peter Anderson (University of Bath, UK.)

Jueves, 15 de diciembre de 2011
Policías políticas y dictaduras
Ponentes:Ponentes: Carlos Jimenez Villarejo, exscal anticorrupción, Diego Palacios, UCM, Alberto Sabio, U. 
Zaragoza, Jose Mª Faraldo (UCM), Mesa redonda equipo investigación Cátedra Memoria Histórica.

Jueves, 19 de enero de 2012
El pan negro: clave en la consolidación del régimen de Franco (1936-1951)
Ponente: Miguel Angel del Arco. Universidad de Granada

Jueves, 23 de febrero de 2012
Representation and Re-Presentation at El Valle de los Caidos
Ponente: Ponente: Gareth Stockey (Centre for the Study of Post-Conict Cultures, University of Nottingham, UK)

 Jueves, 2 de junio de 2012
The Past in Flames. Anticlerical Violence, Iconoclasm and Social Reconguration during 
the Spanish Civil War.
Ponente: Maria A. Thomas. Royal Halloway University (UK)

Seminario de Investigación
"Historia y Memoria del siglo XX"

Coordinadores: Jorge Marco y Gutmaro Gómez Bravo

La Cátedra MHSXX pone en marcha un Seminario de Investigación donde se puedan difundir y discu-
tir los principales resultados de los trabajos, publicados o no, centrados en la memoria y la violencia 
de los conictos traumáticos del siglo XX. A través de una perspectiva internacional e interdisciplinar, 
el Seminario pretende establecer un foro de discusión permanente donde conuyan las últimas líneas 
de investigación y las reexiones metodológicas que han renovado estos estudios desde el ámbito de 
las ciencias sociales en las últimas décadas.

Cada sesión del Seminario se pondrá en marcha a través de un paper previo o un texto publicado re-
cientemente que servirá como base de la exposición y del debate posterior. Un discussant realizará 
una presentación del autor y un breve análisis de la obra. Tras la exposición del autor, de una media 
hora, se pasará a la discusión posterior entre los asistentes.

Las sesiones del Seminario se celebrarán en la Facultad de Geografía e Historia de la UCM, sumando 
un total de cinco seminarios por curso académico. 


