C08.-LOS EXILIOS DEL 39. MEMORIAS CONTRA EL OLVIDO
OBJETIVOS:
Este seminario pretende promover entre los estudiantes la
curiosidad por conocer mejor cómo acabó la guerra de 19361939. También persigue ser útil para conocer mejor qué
peripecia vital siguieron los exiliados en el terreno personal,
político y cultural, cómo se involucraron en las realidades de
sus países de destino y qué vínculos siguieron manteniendo
con España; estudiar y reflexionar sobre el empobrecimiento
intelectual, moral, social y político que supuso para este país
la fuga de tantas personas válidas.
Duración: 25 horas (20 horas presenciales y 5 horas en
Campus Virtual)
Fecha de celebración: 22, 23 y 24 de julio de 2019.
Lugar de celebración: Palacio de los Gobernadores de San
Roque.
Convocatoria de colaboradores (permanente)
Inscripción en:
https://celama.uca.es/70cv/seminarios/b01

PROGRAMA
Coordinadores:
Dr. Julio Pérez Serrano, Catedrático de Historia
Contemporánea y director del Grupo de Estudios de Historia
Actual (GEHA). Es Coordinador del Programa de Doctorado
en Artes y Humanidades de la Universidad de Cádiz y ha
dirigido durante once ediciones el Master en Cooperación al
Desarrollo y Gestión de Proyectos de la Universidad de
Cádiz.
D. Juan Miguel León Moriche, Licenciado en Ciencias de
la Información, sección Periodismo, por la Universidad

Complutense. Master en periodismo por la Escuela de
Periodismo El País-Universidad Autónoma de Madrid.
Realizó el Curso de Aptitud Pedagógica en la Universidad
de Cádiz.
Lunes, 22 de julio
09.00 h. Lección introductoria a cargo de los coordinadores.
10.00 h. Conferencia. Los escritores del exilio
republicano de 1939 en Francia. Dr. Manuel Aznar
Soler, es
catedrático
de
Literatura
Española
Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Sus estudios se han centrado en el teatro español
contemporáneo, desde Ramón María del Valle-Inclán hasta
José Sanchís Sinisterra y Juan Mayorga, y en la literatura
del exilio republicano de 1936, en particular en la literatura
dramática.
12.00 h. Conferencia. La España peregrina de José
Bergamín. Dr. Iván López Cabello, es profesor titular de la
Université de Bretagne Occidentale (Francia), miembro del
centro de investigación Héritage et construction dans le texte
et l’image (HCTI, EA 4249, UBO, Francia). Doctor Europeo
en Historia por la Universidad de Cádiz y en Lengua y
Literatura Española por la Université Paris Nanterre
(Francia).
14.00 h. Sesión de conclusiones.
Martes, 23 de julio
09.00 h. Conferencia. Literatura, memoria democrática y
los campos de concentración de Francia: Relatos
fundacionales del exilio republicano. Profa. Francie
Cate-Arries, es, desde 1986, profesora del Departamento
de Lenguas y Literaturas Modernas en la Universidad de
William & Mary, en Virginia (Estados Unidos). Es profesora
de estudios contemporáneos de cultura y literatura
española, e imparte cursos en todos los niveles del currículo.
En 2007 recibió el Premio a la Facultad Sobresaliente del

Consejo Estatal de Educación Superior de Virginia. En dicha
universidad es directora del programa de Estudios
Hispánicos y también es editora de la serie de libros Faro de
la Memoria que publica la Universidad de Cádiz.
11.00 h. Conferencia. Mujeres y niños en los primeros
tiempos del exilio en Francia (1939-1950). Dra. Alicia
Alted es catedrática de Historia Contemporánea de la
Universidad nacional de Educación a Distancia (UNED) y
directora del Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado de Investigación sobre la paz, la seguridad y la
defensa (UNED – Ministerio de Defensa).
13.00 h. Conferencia. Itinerario de una familia de Casares
a Castres. Antonio Tocón, es maestro de escuela jubilado
en Francia. Nació en Castres, localidad francesa del
Mediodía-Pirineos donde nació el líder socialista Jean
Jaures.
14.00 h Sesión de conclusiones.
Miércoles, 24 de julio
11.00 h. Conferencia. El antifranquismo en Francia:
partidos, sindicatos y gobiernos republicanos (19441950. Dr.
Bruno
Vargas, historiador,
profesor
e
investigador titular de la Universidad Federal de Toulouse –
INU Champollion y del equipo CNRS-FRAMESPA (France
Amérique Espagne). Es miembro electo del Consejo
científico del Instituto en Ciencias humanas y sociales del
CNRS (Conseil national de la recherche scientifique).
12.30 h. Mesa Redonda. Carmen Rovira, Adolfo Sánchez
Vázquez y José Luis Cano: Dos andaluces en México y
un
algecireño
con
el
alma
en
el
exilio
Nombre de los intervinientes:
Dr. José Luis Mora García, Profesor emérito de la
Universidad Autónoma de Madrid. Recibió en 2015 el
Reconocimiento de la Escuela de la Altos Estudios de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Profesor de Historia del Pensamiento español e
iberoamericano de la Universidad Autónoma de Madrid.

Cofundador del Máster de Pensamiento Filosófico español y
del Programa de Doctorado en Estudios Hispánicos:
Lengua,
Literatura,
Historia
y
Pensamiento.
Dra. Silvia Gallego Serrano, es doctora en Filología
Hispánica, y en Teoría de la Literatura por la Universidad de
Granada con la tesis La obra crítica de José Luis Cano. Es
funcionaria de carrera del cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria y ha desarrollado su labor
profesional en institutos de Secundaria de Extremadura,
Granada y Madrid durante 14 años.
Dr. Juan José Téllez Rubio, ha sido hasta febrero de 2019
director del Centro Andaluz de las Letras, organismo de la
Junta de Andalucía encargado del fomento de la lectura y la
promoción de la creación literaria andaluza. Nacido en
Algeciras en 1958, Juan José Téllez es escritor y periodista
colaborador en distintos medios de comunicación (prensa,
radio y televisión). Fundador de varias revistas y colectivos
contraculturales, ha recibido distintos premios periodísticos
y literarios.

14.00 h. Sesión de conclusiones.

Créditos solicitados: 1 crédito ECTS.
Precios:
- Ordinaria: 65 Euros.
- Reducida: Estudiantes NO Universidad de Cádiz,
desempleados, mayores de 65 años, miembros de
familias numerosas y personas con discapacidad.: 40
Euros.
- Súper reducida: ESTUDIANTES, PAS Y PDI de la
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ, egresados de la UCA, aula
de mayores UCA, familiares comunidad universitaria
UCA en 1º grado de consanguinidad.: 30 Euros.
- Matrícula gratuita: para representantes de alumnos
UCA (Plan Integral de Participación del alumnado): 0 €.
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Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Extensión Cultural y Servicios
Universidad de Cádiz
Edificio Constitución 1812 (Antiguo Cuartel de La Bomba)
Paseo Carlos III, 3- 11003 – Cádiz
Tfno.: 956015800

