
CONGRESO POSGUERRAS 
75 ANIVERSARIO DEL FIN DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 

Madrid, 3-5 de abril de 2014 
 

II CIRCULAR: 
CONVOCATORIA PARA PROPUESTAS DE COMUNICACIÓN 
 
El Seminario Complutense Historia, Cultura y Memoria y las entidades del Proyecto 
'Posguerras', celebrarán los días 3, 4 y 5 de abril de 2014 el Congreso Internacional 
Posguerras. 75 aniversario del fin de la Guerra Civil española. El congreso pretende 
convertirse en un encuentro para el balance y la reflexión sobre las últimas aportaciones 
al estudio de las consecuencias de la Guerra Civil, así como en un foro de discusión 
para plantear futuras líneas de investigación sobre la posguerra en España. Las sesiones 
del Congreso se organizarán en torno a once mesas-taller para las que se abre un plazo 
de presentación de comunicaciones.  
 

MESAS  
 

I. La quiebra de la Modernidad tras el fin de la Guerra Civil,  1900-1936 
II. Resistencias, represión y control social 

III. El exilio científico y cultural 
IV. Historiografías: la posguerra española en el contexto de las posguerras globales  

V. Taller "Didáctica de la Guerra Civil y el Franquismo" 
VI. Inserción, aislamiento y condena internacional 

VII. Medios de comunicación, propaganda y religión 
VIII. Mujeres, sexualidad e identidad nacional 

IX. Guerra, cultura popular y reconstrucción nacional 
X. Memoria traumática, conflicto y posconflicto 

XI. Literatura de posguerra: connivencias, resistencias y colaboración al discurso de 
legitimación 

 
Las propuestas de comunicación deberán enviarse antes del día 30 de septiembre de 
2013 al correo oficial del congreso: congresoposguerras@gmail.com. La propuesta de 
comunicación se presentará en un documento word, que incluya el título, nombre y 
apellidos del autor, centro de trabajo o investigación, email de contacto, mesa a la que 
se dirige la propuesta y un breve resumen de la comunicación de no más de 350 
palabras. Una vez cerrado el plazo de presentación de comunicaciones y evaluadas las 
propuestas, se publicará su distribución por mesas. Se aceptan propuestas y 
comunicaciones en inglés, francés o castellano. El idioma del Congreso será el 
castellano. Toda la información sobre el Congreso y sobre el Proyecto 'Posguerras' 
puede encontrarse en la Web: http://geografiaehistoria.ucm.es/congreso-posguerras-75-
aniversario-de-la-guerra-civil espanola 
 
Saludos cordiales: 
Gutmaro Gómez Bravo 
(Dirección Académica) 
Daniel Oviedo Silva 
Nuria Rodríguez Martín 
(Coordinación) 
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