


          

MUJERES, GÉNERO Y VIOLENCIA EN LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA DE FRANCO 
Coordinan: profesoras Conxita Mir Curcó y Ángela Cenarro Lagunas.
Zaragoza, 14-15 de febrero de 2019. Sala de Juntas de la Facultad de Educación.

día 14 de febrero, jueves
9:00  Presentación oficial. 
9:30  Conferencia Inaugural: Conxita Mir Curcó (Universitat de Lleida).
 La presencia de las mujeres en la represión franquista.
10:30-12:00 Sesión 1: Mujeres, sexo y género en la violencia de la Guerra Civil.
 Coordina: Ángela Cenarro Lagunas.
  José Luis Ledesma (Universidad Complutense de Madrid)
   Los géneros de la violencia en la España en guerra y posguerra: una mirada comparada. 
  Julio Prada (Universidad de Santiago de Compostela)
   «Me pusieron tan bonita que tengo que enseñarme…» Víctimas, cómplices 
   y verdugos de la violencia sexuada en la retaguardia franquista.
  Queralt Solé (Universitat de Barcelona)
   Cómo mueren las mujeres. Fusiladas y asesinadas durante la Guerra Civil Española.
12:30-13:30 Debate.
16:00-17:30 Sesión 2: Intervención y control social en la Dictadura de Franco: mujeres, jóvenes y niñas.  
 Coordina: Pilar Salomón Chéliz.
  Peter Anderson (University of Leeds) 
   Mujeres y niñas en el Madrid de posguerra.
  Mª Pilar Rodrigo Catalán (Universidad de Zaragoza) 
   Las niñas en las instituciones de tutela y reforma.
  Ángela Cenarro Lagunas (Universidad de Zaragoza) 
   De los «niños perdidos» a los «niños robados»: implicaciones desde la perspectiva de   
   género.
18:00-19:00  Debate.

día 15 de febrero, viernes
9:30-11:00 Sesión 3: Mujeres y violencia en el franquismo: nuevas perspectivas. 
 Coordina: Conxita Mir Curcó.
  Ángel Alcalde (University of Melbourne) 
   La violación en guerra y posguerra: entre instrumento represivo y criminalidad.
  David Ginard i Feron (Universitat illes Ballears) 
   Heroínas y «arpías»: las republicanas españolas a través de la historia oral y el método   
   biográfico.
  Anna Miñarro (Psicoanalista)  
   Mujer: a los 80 años del golpe de estado, doble represión, crueldad e invisibilidad.
11:30-12:30 Debate.
12:30 Conclusiones: Conxita Mir Curcó y Ángela Cenarro Lagunas.
Organiza: Proyecto MINECO/FEDER “Discursos, identidades y políticas de género en la derecha española y la Dicta-
dura de Franco” (HAR2015-63624-P).
Colaboran: Grupo de Investigación Consolidado del Gobierno de Aragón “Historia de España en el siglo XX: 
Sociedad, política y cultura” (H24-17R), Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza y Facultad de Educación 
de la Universidad de Zaragoza. 
La asistencia al encuentro es libre hasta completar aforo, por lo que se requiere la inscripción previa (gratuita) en la 
siguiente dirección electrónica: iescobedo@unizar.es. Con posterioridad al encuentro se entregará un certificado a 
las personas que hayan asistido a un mínimo del 75% de las horas del mismo.


