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E n un momento en el que las disputas

sobre las identidades nacionales se multi-

plican, parece conveniente continuar inte-

rrogándonos sobre el papel desempeñado por las

conmemoraciones en la constitución de las mismas. 

Convertida en la noción clave que, junto al patri-

monio y la memoria, sustenta el escenario sobre el

que se despliega la representación de la identidad y

el espectáculo del pasado, el curso Pensar la histo-

ria, celebrar el pasado se plantea como una reflexión

de segundo grado sobre la conmemoración. Tam-

bién, se propone analizar los usos políticos que defi-

nen el frenesí conmemorativo desatado en las últi-

mas décadas. Y, con la perspectiva comparada que

proporcionan los países europeos y latinoamerica-

nos, pretende rastrear las diferentes culturas de la

fiesta nacionales, sus tradiciones, sus prácticas y sus

alternativas. 

Las sesiones tendrán lugar en el salón de actos 
de la Biblioteca de Humanidades «María Moliner» 

de la Facultad de Filosofía y Letras 
(calle Pedro Cerbuna, 12, Zaragoza)



P R O G R A M A

9.30 h. Recepción de participantes.
10.00 h. Presentación del curso a cargo del doctor Carlos FORCADELL

ÁLVAREZ, director de la IFC y del doctor Ignacio PEIRÓ MARTÍN, pro-
fesor titular de Historia Contemporánea. Universidad de Zaragoza.

10.30 h. Conferencia inaugural, La utilización política de la historia,
José ÁLVAREZ JUNCO, catedrático de Historia del Pensamiento y de
los Movimientos Sociales. Facultad de Ciencias Políticas y Socio-
logía. Universidad Complutense.

11.30 h. Pausa.
12.00 h. Las fiestas nacionales en Francia, Remi DALISSON, maître de

conférences habilité Université de Rouen (Francia).
13.00 h. Discusión-debate.
14.00 h. Pausa.
17.00 h. Las fiestas nacionales portuguesas, Fernando CATROGA, profe-

sor catedrático de la Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra (Portugal).

18.00 h. Las fiestas del 12 de octubre y las conmemoraciones america-
nistas bajo la Restauración borbónica: España frente a su pasado
colonial, David MARCILHACY, professeur de Historia. Paris-Sorbonne
(Francia).

19.00 h. Discusión conducida por el profesor Carlos FORCADELL ÁLVAREZ.

9.30 h. Las conmemoraciones patrióticas en América Latina: el pri-
mer centenario de la Independencia chilena (1910), Enrique FER-
NÁNDEZ DOMINGO, maître de conférences Université Paris 8. Vin-
cennes-Saint Denis.

10.30 h. Entre la utopía incaica y la utopía republicana. Repre-
sentaciones públicas en el Perú (siglos XIX y XX), Mauro VEGA GUEL-
BENZU, profesor asistente Universidad del Valle (Colombia).

11.30 h. Pausa.
12.00 h. Las conmemoraciones de la guerra civil, José Luis LEDESMA

VERA, profesor ayudante. Departamento de Historia Moderna y
Contemporánea. Universidad de Zaragoza.

13.00 h. Discusión-debate.
14.00 h. Pausa.
17.00 h. Diferentes Españas. La España franquista a través de sus

conmemoraciones, Gustavo ALARES LÓPEZ, investigador del Institu-
to Europeo de Florencia.

18.00 h. Las conmemoraciones del nacionalismo vasco, Javier UGAR-
TE, profesor titular de Historia Contemporánea. Universidad del
País Vasco.

19.00 h. Que tremoli l'enemic… o la celebración del vencido. El nacio-
nalismo catalán y sus algazaras, Ángel DUARTE MONTSERRAT, cate-
drático de Historia Contemporánea de la Universitat de Girona.

10.00 h. La Guerra de la Independencia y sus conmemoraciones,
Pedro RÚJULA LÓPEZ, profesor titular de Historia Contemporánea.
Universidad de Zaragoza.

11.00 h. Conmemoraciones e historia cultural de la política, Javier
MORENO LUZÓN, catedrático de Historia del Pensamiento y de los
Movimientos Sociales. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
Universidad Complutense de Madrid.

12.00 h. Pausa.
12.30 h. Discusión conducida por el profesor Ignacio PEIRÓ MARTÍN.
13.30 h. Clausura del curso.

7 DE NOVIEMBRE

6 DE NOVIEMBRE

5 DE NOVIEMBRE



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

PENSAR LA HISTORIA, CELEBRAR EL PASADO:
FIESTAS Y CONMEMORACIONES NACIONALES

D.

D.N.I.

Domicilio

C. P.

Ciudad y provincia
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Fax

NRP

E-mail

a de de 2009

Forma de pago:

Tarjeta de crédito (datos al dorso)

Ingreso en cuenta bancaria de:

iberCaja (2085/0126/73/03-00010633)
CAI (2086/0000/23/07-00822407)

Se ruega especificar en el impreso bancario: 

«Pensar la historia, celebrar el pasado:
fiestas y conmemoraciones nacionales»

El plazo de inscripción finaliza a las 14.00 h. 
del día 3 de noviembre, martes, salvo que se complete 

previamente el aforo (120 plazas).
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Entrega en: Institución «Fernando el Católico»,
Plaza de España, 2 • 50071 Zaragoza (España)

Fax. + 34 976 288 869

TARJETA DE CRÉDITO

VISA 4B

AMERICAN EXPRESS MASTER CARD

DINNERS CLUB TARJETAS 6000

N.º de tarjeta:

Fecha de caducidad:

Muy señores nuestros:

Les rogamos que, con cargo a nuestra tarjeta de

crédito gestionen el pago de 40 € / 20 € a favor de la

Institución «Fernando el Católico», en concepto de

inscripción al curso sobre «Pensar la historia, celebrar el

pasado: fiestas y conmemoraciones nacionales».

Atentamente,

Firma del titular

(imprescindible)

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN

❏ Asistentes: 40 €

❏ Estudiantes de la Universidad de Zaragoza o 

Licenciados en paro que así lo acrediten: 20 €



EVALUACIÓN DEL CURSO

2 créditos de libre elección en los Planes de
Estudios de la Universidad de Zaragoza, según conve-
nio de 20 de marzo de 2002 y aprobación de la Comi-
sión Mixta de 28 de mayo de 2009.

2 créditos para el Plan de Formación del Profe-
sorado del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón, según convenio de 27
de junio de 2001 y addenda de 22 de junio de 2009.

Se consideran dos condiciones para la evaluación
del Curso:

1. Presencia de la persona inscrita en, al menos, el 
85 % por ciento de todas las actividades que se progra-
men, lo que dará derecho a un Diploma de Asistencia
expedido por la Institución «Fernando el Católico».

2. Presentación de un trabajo con una extensión de
diez folios, de treinta líneas cada folio, en el que se
resumirán los puntos más significativos del Curso y se
dará opinión personal de algún aspecto que haya resul-
tado de interés para la formación del estudiante. El tra-
bajo debe entregarse en el Registro de la Institución
«Fernando el Católico» antes de las 14 horas del vier-
nes día 27 de noviembre de 2009 y será corregido por
el responsable del Curso, quien redactará la correspon-
diente acta de evaluación final. La calificación será de
APTO o NO APTO.

La cumplimentación de las dos condiciones anterio-
res (en el segundo caso, si se obtiene la calificación de
APTO) dará derecho, además del diploma de asistencia,
a la obtención de 2 créditos de libre elección en los
Planes de Estudios de la Universidad de Zaragoza, tras
el pago de los derechos establecidos para ello; así
como, en su caso, a la obtención de 2 créditos del Plan
de Formación del Profesorado del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
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