
I  JORNADAS 

DE RECUPERACIÓN 
DE MEMORIA HISTÓRICA 

DE OLIVARES

28 y 29 de marzo de 2019 a las 17 horas

Salón de Plenos 
del Ayuntamiento de Olivares

Entrada libre hasta completar aforo
Si quieres reservar tu plaza comuníquelo al siguiente correo: 

areasecretariaolivares@gmail.com



JUEVES 28 DE MARZO

 17:00 h. Acto de Inauguración a cargo de:
- D. Isidoro Ramos García, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Olivares.
- D. Miguel Ángel Melero, Doctor en Historia e Investigador de Memoria 
Histórica.
- D. Cecilio Gordillo Giraldo, Coordinador del Grupo de Trabajo 
Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía de CGT-A 
(RMHSA).

 17:15 h. Conferencia "Memoria Histórica y Democracia", a cargo 
de D.  Miguel Ángel Melero.

 18:00 h. Conferencia "Mujer, Guerra Civil y Franquismo, 
Historia de una represión de género", a cargo de Dª. Carmen Fernández 
Albéndiz.
 
 19:00 h. Proyección y presentación del Documental: "Campos sin 
memoria" a cargo de Dª. María Serrano Velázquez.

VIERNES 29 DE MARZO

 17:00 h. Conferencia "Memoria e Historia del Golpe Militar de 
1936 en el Aljarafe", a cargo de D. José Mª García Márquez.

 18:00 h. Charla-Coloquio "Historias de vida" en la que 
participarán, Dª. Paloma Sánchez Garnica y Dª. Consuelo Flecha García.

 Se contará con la Exposición "Todos...los nombres" desde el 28 de 
marzo al 5 de abril, cedida por la Asociación “Nuestra Memoria” y por el 
proyecto “Todos...los nombres” y que podrá visitarse en horario de 9:00 a 
14:00 horas y los días 28 y 29 en horario de las jornadas.

 MIGUEL ÁNGEL MELERO: Coordinador de la Dirección General de 
Memoria Histórica entre 2015 y 2018 en la Junta de Andalucía. Doctor en Historia 
Contemporánea con especialidad en Memoria Histórica e Investigador de esta etapa.

 CECILIO GORDILLO GIRALDO: Coordinador del Grupo de Trabajo 
Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía de CGT-A (RMHSA) y 
Coordinador del Proyecto “Todos...los nombres”.

 CARMEN FERNÁNDEZ ALBENDIZ: Profesora Titular del Departamento de 
Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla e Investigadora.

 MARÍA SERRANO VELÁZQUEZ: Licenciada en Periodismo con experiencia 
en prensa escrita y comunicación corporativa. Guionista y productora del Documental 
“Campos Sin Memoria” sobre el trabajo esclavo de los presos políticos en Andalucía 
durante la represión franquista.

 JOSÉ MARÍA GARCÍA MÁRQUEZ: Investigador y responsable de la 
catalagación de los fondos judiciales militares relativos a Sevilla y Huelva del Archivo 
del Tribunal Militar Territorial Segundo. Cabe destacar entre sus obras “La represión 
militar en La Puebla de Cazalla, 1936-1943” (2007), “Golpe militar, resistencia y 
represión, 1936-1950” (2008), “Trabajadores andaluces muertos y desaparecidos en el 
Ejército Republicano” (2009) y coautor de “La desinfección del solar patrio. La represión 
judicial militar en Huelva (1936-1945)”, publicado en la obra coordinada por Mirta 
Núñez Díaz-Balart “La gran represión” (2009).

 PALOMA SÁNCHEZ GARNICA: Licenciada en Derecho y Geografía e 
Historia. Autora de la novela "Las tres heridas" y, sobre todo, "La sonata del silencio", de 
la que se hizo una adaptación para una serie en TVE, supusieron su consagración entre 
la crítica y los lectores como una escritora de gran personalidad literaria. Con "Mi 
recuerdo es más fuerte que tu olvido", de la que se publicaron cinco ediciones y se ha 
traducido para todos los países de habla anglosajona e Italia, obtuvo el  Premio de 
Novela Fernando Lara 2016.

 CONSUELO FLECHA GARCÍA: Catedrática de Historia de la Educación de la 
Universidad de Sevilla. Investigadora en Historia de las Mujeres. Autora de numerosas 
publicaciones sobre estas tématicas y miembro del grupo de investigación "Mujeres, 
Bienestar y Ciudadanía" del Departamento de Psicología Experimental de la USE.

PONENTES


