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Sociabilidades y culturas políticas. Relator: Josep Mª Pons
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Sánchez Collantes, Sergio, “Sociabilidad formal y educación popular en la 
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Anchorena Morales, Óscar, “Sociabilidad y cultura política republicanas en 
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Esteve Martí, Javier, “Espacios y formas de sociabilidad en la cultura política 
tradicionalista entre los siglos XIX y XX”. 

Serrano García, Rafael, “La Federación de Trabajadores de la Tierra en Castilla 
y León (1930-1936). Implantación, acción sindical y fomento de un nuevo tipo 
de sociabilidad”. 

Vergara Varela, Jesús Pedro, “Formas organizativas del regionalismo durante 
el primer tercio del siglo XX: el Centro Andaluz de Sevilla”.

Melero Vargas, Miguel Ángel, “Denuncia, delación y señalamiento como 
formas de sociabilidad en la represión. Un ejemplo desde la Justicia Militar 
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Marín Casado, Guillermo; Sáenz del Castillo Velasco, Aritza, “Los subsidios 
familiares franquistas. Pautas desde arriba, y prácticas sociales”.

Calvo Caballero, Pilar, “Asociacionismo y cultura política del Movimiento: de 
sus limitaciones en provincias pronto vinculadas al Nuevo Estado”.

Ferrer González, Cristian, “’Partido de masas, partido clandestino. Redes, 
activismo y militancia comunista bajo el franquismo”.

SEGONA SESSIÓ / SEGUNDA SESIÓN:

Sociabilidades: espacios y tiempos. Relator: José Sierra

Von Briesen, Brendan J., “Un acercamiento a la sociabilidad y el capital 
humano social e individual de los gremios de carga y descarga marítima de 
Barcelona (c. 1760 – 1840)”.

Zozaya, María, “Contrastes entre la teoría histórica y la práctica antropológica: 
nuevas interpretaciones sobre espacios asociativos a partir del caso de la 
Sociedad Harmonia Eborense (1849-2014)”.

Ramón Salinas, Jorge, “Sociabilidad, cultura política y de ocio en Huesca 
durante la primera Restauración (1875-1902): una propuesta metodológica 
basada en la hemerografía”.

Antuña Gancedo, Enrique A., “La sociabilidad festiva como instrumento de 
intervención ideológica: el caso del neopaternalismo industrial asturiano”.

Montejo Arnáiz, Lucía, “La espacialización del ocio: el Stadium de Buenavista”.

Afi noguenova, Eugenia, “La modernización de la Feria de San Isidro en 
Madrid: del festival religioso al entretenimiento comercial”.

Espuny Tomás, Mª Jesús; Cañabate Pérez, Josep; García González, 
Guillermo; Paz Torres, Olga; Vallés Muñío, Daniel, “La Secció d’esports i 
excursions del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria 
(CADCI), 1908-1923”.

Rodríguez Calleja, María, “1º de Mayo de 1890 a 1918. Entre el espacio propio 
y el espacio conquistado”.

Ibarz, Jordi, “Los espacios del confl icto portuario. Barcelona, 1931-1936”.

Agramunt Bayerri, Agustí, “El nacimiento y desarrollo de las sociedades 
recreativas en un entorno urbano. El caso de Tortosa, 1840-1900”.

Ibáñez Domingo, Mélanie, “Escarmiento colectivo, supervivencia compartida. 
Represión, miseria y solidaridad familiar en la inmediata posguerra”.

Altuna Etxeberria, Maialen, “Género, obediencia y sociabilidad en el trabajo 
durante el primer franquismo”.

Carrillo Caro, Jordi, “’De las plazas a los bares’: la estrategia de control del 
espacio, el tiempo y la sociabilidad por parte del régimen franquista en Reus, 
(1939-1959)”.

Rodríguez Serrador, Sofía, “Sociabilidad en el entorno educativo católico. 
Asociaciones de alumnos y revistas escolares en Valladolid, 1920-1950”. 

Dias, Cleber, “Historia del ocio en Brasil”.

TERCERA SESSIÓ / TERCERA SESIÓN:

Sociabilidades y género. Relatora: Gloria Nielfa

Rodríguez Campillo, Mª José; Jiménez López, Mª Dolores, “Sociabilidad 
femenina en el siglo XVII. Una refl exión desde la literatura”.

Ferré Baldrich, Meritxell, “Espacios de sociabilidad femenina en la Cataluña 
contemporánea: de la Segunda República a la Transición democrática”. 

Saavedra Mitjans, Helena, “Formas y procesos de socialización de las mujeres 
en el marco de la universidad franquista (1957-1977)”.

Martín Gutiérrez, Sara, “La HOACF: espacios de socialización para las obreras 
católicas durante el franquismo”.

QUARTA SESSIÓ / CUARTA SESIÓN:
Sociabilidades y movilización social. Relator: José Antonio Piqueras

Carbonell Esteller, Montserrat, “Relaciones intergeneracionales: sociabilidad 
y confl icto. Vínculos familiares y sistemas de ayuda a los pobres. Barcelona a 
fi nales del siglo XVIII”.

Ortega del Cerro, Pablo, “Activar, movilizar y potenciar el capital social en las 
instituciones formativas del siglo XVIII: la petición de plaza de guardiamarina”. 

Largo Jiménez, Fernando, “La sociabilidad como instrumento del mutualismo. 
El caso de la Federación de Sociedades de Socorros Mutuos de Cataluña, 
1896-1936”.

Colomé Ferrer, Josep, “Confl icto y comunidad en la Cataluña vitícola en el 
último tercio del siglo XIX”.

Soler, Raimon, “Sindicalismo agrario, movilización social y sociabilidad: la 
región del Penedès, 1904-1936”. 

Marinello Bonnefoy, Juan Cristobal, “Mítines y reuniones. Participación y 
sociabilidad en el societarismo barcelonés de comienzos del siglo XX”. 

López-Morell, Miguel A.; Pons Altés, Josep Mª, “La Semana Trágica desde 
dentro. Análisis a la luz de la documentación del ministerio de la gobernación 
(1907-1909)”.

Puig Vallverdú, Guillem, “«Somos el embrión político de una futura 
constitución dirigente». Sociabilidad popular, asociacionismo y campesinado 
en el primer tercio del siglo XX”.

D’Amaro, Francesco, “La re-acción colectiva a las políticas de desarrollo 
tardo-franquistas. Identidades territoriales e instituciones comunitarias frente 
al Trasvase Tajo-Segura”.

Ponce Nieto, Ana Isabel, “El papel de la sociabilidad en la construcción de la 
conciencia del emigrante: españoles en Bélgica”.

Moreno Bibiloni, Irene, “Movilizaciones por la paz en el País Vasco: las 
primeras manifestaciones contra el terrorismo, 1978-1986”.

Domínguez, Pilar; García Lázaro, Néstor; Socorro, Pablo, “’Viejos’ y ‘nuevos’ 
movimientos sociales en Canarias durante la Transición Democrática”.
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