
 
 

Jornadas “Los valores de la II República, 75 años después”. 
 

4 de abril – “Ciudadanía en la II República” conferencia a cargo de Rafael Cruz Martínez – 
Profesor del Dpto. Historia del Pensamiento y de los Movimientos sociales y políticos, 
Universidad Complutense de Madrid. Conferencia en el Salón de Actos de la Facultad de 
CCSS y Humanas 

20 de abril – “Las luces de la República” conferencia a cargo de Carmen Agulló – Profesora del 
Dpto. de Educación Comparada e Historia de la Educación, Universidad de Valencia. 
Conferencia en la Cámara de Comercio 

25 de abril - “Los Institutos Obreros” conferencia a cargo de Cristina Escrivá – Fundación de 
Investigaciones Educativas y Sindicales (FIES). Conferencia en la Cámara de Comercio 

27 de abril - “La Escuela fusilada” (destrucción del modelo educativo republicano), de Iñigo 
Pinedo. Se proyectará el 27 de abril en la Cámara de Comercio 

29 de abril - “Educación y cultura libertaria” conferencia a cargo de Rafael Maestre – Fundación 
Salvador Seguí (Valencia). Conferencia en el recinto ferial del Palacio de Congresos 

4 de mayo – “El laicismo en la cultura política republicana”, conferencia a cargo de Mª Pilar 
Salomón Chéliz – Dpto. Historia Moderna y Contemporánea Universidad de Zaragoza. 
Conferencia en el Salón de Actos de la Facultad de CCSS y Humanas 

8 de mayo - “La República ante la conflictividad social y laboral” conferencia a cargo de Aurora 
Bosch – Profesora del Dpto de Historia Contemporánea, Universidad de Valencia. Conferencia 
en el Salón de Actos de la Facultad de CCSS y Humanas 

10 de mayo - “La movilización de las mujeres durante la República” conferencia a cargo de 
Regine Illion – Historiadora del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer (SIEM) de la 
Universidad de Zaragoza. Conferencia en el Salón de Actos de la Facultad de CCSS y 
Humanas  

18 de mayo - “Aragonesismo en la República y el Estatuto de Caspe”, conferencia a cargo de 
Antonio Peiró Arroyo – Universidad de Zaragoza. Conferencia en el Salón de Actos de la 
Facultad de CCSS y Humanas  

16 de junio - “Maquis. Vivencias guerrilleras en el monte” conferencia a cargo de Alfons 
Cervera – Director del Fòrum de Debats de la Universidad de Valencia. Conferencia en el 
Salón de Actos de la Facultad de CCSS y Humanas. Previamente se proyectará el documental 
“La Pastora”, sobre Teresa Plá Meseguer “La Pastora”, guerrillero mítico del Maestrazgo. 

 

Paralelamente al desarrollo de las jornadas, se contará con dos exposiciones:  

- del 3 al 7 de abril  “Aragonesas del 36, una época, unas vidas”, preparada por el SIEM, 
Universidad de Zaragoza, que se expondrá en la Escuela de Artes  

- del 19-28 de abril “La escuela de la II República”, preparada por la Fundación de 
Investigaciones Educativas y Sindicales (FIES-Madrid), que se expondrá en la Cámara de 
Comercio 

 
 


