
 

30 historiadores y cerca de medio centenar de inscritos se congregarán en Cariñena los días 5 y 6 de julio, sede del
congreso.

El programa cuenta con 13 ponentes de universidades europeas y españolas e incluye la participación del Secretario
de Estado para la Memoria Democrática.

El Congreso de Historia Contemporánea de Aragón se inaugura el
martes 5 en Cariñena, celebrando el 25 aniversario de su primera edición

Zaragoza, 4 de julio de 2022 -. “Ha confirmado su presencia el Consejero de Educación, Cultura y Deporte
Felipe Faci que, junto al Secretario de Estado para la Memoria Democrática Fernando Martínez, la presidenta
de la Asociación de Historia Contemporánea Carme Molinero y el director de la Institución Fernando el
Católico de la DPZ Carlos Forcadell, participarán en la inauguración del congreso”. Con esta frase, el alcalde
de Cariñena Sergio Ortíz, anuncia el acto que tendrá lugar en el cine Olimpia de la localidad, el martes 5 de
julio a las 10,30 de la mañana.

El congreso Sendas democráticas. 25 años de Historia Contemporánea en Aragón, contará con cuatro
sesiones plenarias dedicadas a los períodos democráticos de la historia española contemporánea (El Trienio
Liberal, el Sexenio Democrático, la Segunda República y la Transición que abre la actual etapa democrática).
Las diferentes sesiones contarán con la participación de 13 ponentes de universidades europeas (Salerno y
Groninga) y nacionales (Almería, Autónoma de Barcelona, Granada, Valencia, Complutense de Madrid), la
activa colaboración de 17 miembros del Departamento de Historia de la Universidad de Zaragoza y de una
treintena de comunicaciones, enviadas por investigadores en formación aragoneses y de otros centros
universitarios del Estado.

Presentado por el profesor Julián Casanova, la conferencia inaugural, Historia y memoria, la impartirá el
profesor Fernando Martínez López, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería y
Secretario de Estado para la Memoria Democrática. A continuación, disertará sobre Democracia y culturas
políticas durante la transición, la catedrática de la Universitat Autònoma de Barcelona y presidenta de la
Asociación de Historia Contemporánea, Carme Molinero. Al final de la mañana los profesores Miguel Ángel
Ruiz Carnicer y Carlos Domper Lasaús,  presentarán las Actas del XII Congreso de Historia contemporánea de
Aragón. Un solo mundo. Jaca, 28-30 de junio de 2021.

Tras las sesiones de la tarde, el apretado programa del día 5 lo cerrará el concierto de Luis Pastor, ¿Qué fue
de los cantautores?, en la Fuente Vieja de Cariñena.


