
I CONGRESO
HISTORIA Y
MEMORIA 

80º aniversario de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre en 

Aspe durante la Guerra Civil

ASPE
8 al 10 de marzo de 2019

Teatro Wagner. C/ Castelar, 10
Aspe, 03680, Alicante

La memoria se ha impuesto como 
una realidad cultural, social y 
política durante las últimas déca-
das en España. y su presencia ha 
supuesto un reto para la Historia 
como disciplina de investigación.

La asociación cultural Cinco Ojos 
Observatorio de Patrimonio y la 
concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Aspe han organizado 
este Congreso de Historia y Me-
moria, a celebrar en Aspe entre 
los días 8, 9 y 10 de marzo de 
2019, con motivo del 80º aniver-
sario del establecimiento de las 
factorías de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre en esta 
población durante la Guerra Civil.

La temática del congreso versará 
sobre aspectos de diversa índole 
relacionados con la Guerra Civil y 
el Franquismo.

Comité Organizador
Cinco Ojos. Observatorio de Patrimonio y 
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento 
de Aspe

Patrocina
Exmo. Ayuntamiento de Aspe

Inscripciones

La inscripción es gratuita hasta completar 
el aforo y se realizará mediante la platafor-
ma de registro de la página web del con-
greso: 

www.congresomemoriaaspe.com
Las comunicaciones deberán estar relacio-
nadas con la temática general del Congre-
so. Se remitirán a la dirección de correo 
electrónico 

congresomemoriaaspe@cincoojos.com 
La fecha límite de envío de comunicaciones 
será el 15 de febrero de 2019. Se admitirá 
una comunicación por autor. Los autores se 
comprometen a enviar artículos originales 
que no hayan sido publicados con anterio-
ridad, ni estén siendo considerados en 
otros medios. Las comunicaciones se publi-
carán en la página web del congreso una 
vez recibido el texto definitivo.
Los artículos deberán presentarse acom-
pañados de una declaración expresa que 
garantice su plena originalidad

Fechas y plazos
12 de noviembre de 2018 - 08 de marzo de 
2019: plazo de inscripción general.
15 de febrero de 2019: entrega de los 
resúmenes de las comunicaciones.
28 de febrero de 2019: aceptación de 
comunicaciones.

Concejalía de Cultura



Viernes, 8 de marzo Domingo, 10 de marzoSábado, 9 de marzo
Mañana
 - 09:00 h Entrega de acreditaciones y 
material del congreso
- 09:30-10:45 h Recepción e inaugura-
ción
- 10:45-12:00 h Conferencia inaugural. 
Severiano Hernández Vicente. Subdirec-
tor General de Archivos Estatales del 
Ministerio de Cultura. Fondos documen-
tales para la Historia y la Memoria.
- 12:00-12:30 h Descanso
- 12:30-13:45 h Mélanie Ibáñez Domin-
go. Universidad de Valencia. Dictadura 
franquista y represión femenina de 
posguerra.
- 13:45-14:15 h Coloquio

Tarde
- 16:30-17:45 h Miguel Ors Montenegro. 
Universidad Miguel Hernández. La Cáte-
dra Pedro Ibarra y el trabajo de recu-
peración de la Memoria de una ciudad
- 17:45-18:15 h Descanso
- 18:15-19:30 h Gutmaro Gómez Bravo. 
Universidad Complutense de Madrid. El 
sistema represivo franquista 
(1936-1948).
- 19:30-20:00 h Coloquio
- 20:00-20:30 h Inauguración de la 
exposición: «España debe saber (supe-
rar la posguerra)», Servicio de Cultura 
de la Universidad de Alicante. Vestíbulo 
del Teatro Wagner.

Mañana
- 09:00-10:15 h Zira Box Varela. Universidad 
de Valencia. La nación del primer franquis-
mo: género y lenguaje en la posguerra
- 10:15-11:30 h Javier Rodrigo Sánchez. 
Universidad Autónoma de Barcelona. Vio-
lencia y poder en la España sublevada. 
- 11:30-12:00 h Descanso
- 12:00-13:15 h Miguel Ángel del Arco 
Blanco. Universidad de Granada. La ham-
bruna española: un fenómeno silenciado 
por el franquismo.
- 13:15-14:00 h Coloquio

Tarde
- 16:30-17:45 h Sofía Rodríguez López. 
Universidad de Cádiz. Rojas y azules en 
primera línea de fuego (1934-1945) 
- 17:45-18:00 h Coloquio
- 18:00-18:15 h Descanso
- 18:15-19:45 h Comunicaciones I. Coordina-
ción: Felipe Mejías López
- 19:45-20:00 h Descanso
- 20:00-21:30 h Memoria Histórica y cine 
documental.
-- Las Sinsombrero, 2015, 10’
-- El Olvido, 2018, 4’
-- Helia. Memoria del Stanbrook, 2018, 17’11”
-- Garbanzos con azúcar, 2015, 10’ 
-- IJEX. Campo de Trabajo Memoria, 2017, 
15’50”
-- Esculpiendo en la Memoria, 2018, 3’51”
-- Fallas 37 El Arte en Guerra, 2013, 18’02”
-- Cunetas. 2017, 15’
-- El Jardín de Vero, 2018, 18’15”
-- Haciendo Memoria. Informe de la Onu 
para España, 2014, 8’18”

Mañana
- 09:30-11:00 h Comunicaciones II.  
Coordinación: Gonzalo Martínez Español
- 11:00-12:15 h Roque Moreno Fonseret. 
Universidad de Alicante. El franquismo 
corrupto: autarquía y mercado negro 
en la posguerra.
- 12:15-12:45 h Descanso
- 12:45-13:30 h Conferencia de Clausu-
ra. Glicerio Sánchez Recio. Universidad 
de Alicante. La Historia y la Memoria 
ante el tiempo presente
- 13:30-14:00 h Coloquio
- 14:00 h Clausura del Congreso 

Contacto
congresomemoriaaspe@cincoojos.org
www.congresomemoriaaspe.com
+34 654 467 962


