MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 DEL
INSTITUTO DE HISTORIA SOCIAL

GIZARTE HISTORIARAKO INSTITUTUKO
2015eko EKITALDIAREN TXOSTENA

1

- Proyectos de inves
Foronda.
- Actividades realizadas.
- Contratos y convenios firmados con otros organismos.
- Publicaciones.
- Presentaciones de libros.
- Comparecencias
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PROYECTOS DE
RESIDENCIADOS EN EL INS
DE FORONDA
N DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO Tipo A
Gobierno Vasco
Referencia: IT708-13
- 31/12/2018

IP. Luis Castells Arteche

DEL SUBPROGRAMA DE PROYECTOS DE

Referencia: HAR2011-30399
- 31/12/2014/ (prorrogado 31 junio 2015)

-1980): GIRO LOCAL Y CONFLICTO NACIONAL
IP. Luis Castells Arteche

Referencia: HAR2014- 51956-P
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- 31/12/2017
VIOLENCIA POLITICA, MEMORIA E IDENTIDAD TERRITORIAL. EL
PESO DE LAS PERCEPCIONES DEL PASADO EN LA POLITICA VASCA
IP. Antonio Rivera Blanco

ACTIVIDADES REALIZADAS
16 de enero de 2015
Seminario de Barbara Van der Le
Regionalismos y nacionalismos en Europa 1823-

Asistieron

de 30 personas entre profesores universitarios, doctores
-EHU y

emergentes en un siglo largo en las regiones de Fl

importancia de las cuestiones funerarias y aplicaciones de las religiones
nea.

Junio 2015
Solicitudes de becas predoctorales y postdoctorales a convocatoria de la
UPV/EHU.

17,18 y 19 de junio de 2015
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En este simposio hubo un total de 7 ponencias y se presentaron un total de
32

comunicaciones

de
.

25 de junio de 2015

Vasco, sobre
lugar al Informe de dicho Ins

3 de septiembre de 2015

-organizada con los Departamentos de Historia

marco de los cursos de verano de la UPV/EHU.

23-25 de septiembre de 2015
II INTERNATIONALE
TAGUNG RAUM5

30 de septiembre, 7, 14 y 21 de octubre
XXVIII JORNADAS DE

DIRECTOR: Santiago de Pablo
que participaron
 The Boxer, dirigida en 1997 por Jim Sheridan. Presentada por el
historiador y experto e
Soldevilla.


de Juan Antonio Bardem (1979). Presentada por el

Hurtado.
 El precio de la libertad Ana Murugarren (2011). Presentada por
Fernando Molina, profesor de la UPV/EHU.
 El silencio tras el disparo, de Volker Schlondorff (2000). Presentada

7, 14, 21 y 28 de octubre de 2015
STORIA
-2015)
Ponentes:


Portillo

.
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 Isabel


as dos experiencias republicanas (18731874 y 1931-1936)



29-30 octubre de 2015
Co-

Buesa del XIII SEMINARIO

FERNANDO BUESA:

un trauma

colectivo
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CONTRATOS Y CONVENIOS FIRMADOS CON
OTROS ORGANISMOS

Gobierno Vasco
.
Cultura

-1945
IMPORTE FINAL: 25.000

franquista 1936-1945

Gobierno Vasco
.
Cultura

Archivo Online de violencia terrorista
IMPORTE FINAL: 18.000
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PUBLICACIONES
,

Informe Foronda. Los efectos del terrorismo en la

sociedad vasca. Madrid, La Catarata, 2015.

Sinopsis

idos, sus efectos

posiciones

militantes

o

de

lecturas

que

buscan

objetivo del Informe Foronda, cuyos contenidos y
en la presente

(1968-2010), evalua

silencios) tras los atentados, los heridos, los amenazados, los costos
ue aporta
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MOLINA Fernando y

. El peso de la identidad. Mitos y

ritos la historia vasca. Mitos y ritos de la historia vasca. Madrid, Marcial Pons,
2015.

Sinopsis

pueden detectarse lenguajes, conceptos y relatos estrechamente vinculados
a una memoria colectiva caracterizada por el
sobredimensionamiento

de

la

identidad

territorial y de su peso en el pasado. Las
inconsistencias de este repertorio de cara a
comprender

adecuadamente

esta

historia

ocasionalmente, en el navarro constituyen la
trama principal de este libro. Sus nueve ensayos
diseccionan el ritual narrativo generado en

sociales en el siglo XX y principios del XXI. Comprender este ritual y sus

artificiosa, mientras otros han sido silenciados o ignorados. El peso de la

historia
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VV.AA. La sociedad vasca ante el terrorismo. Euskal gizartea terrorismoaren
aurrean. Vitoria-

Fernando Buesa, 2015

Sinopsis
La actitud de la sociedad es fundamental a la hora de analizar todo

ciudadanos organizados la ha apoyado.
La sociedad vasca ha sido, en general, muy poco
beligerante contra el terrorismo. Es cierto que la
actitud ha ido variando en el trascurso de los

do e
indiferencia que la ha caracterizado en los

En estos momentos de cese definitivo del terrorismo nos preocupa la

acabado sin que ETA se haya desarmado ni disuelto y parece querer mirar
al futuro sin preocuparle la memoria de lo acontecido. Nos encontramos

onstruir una convivencia plenamente

diferentes pero complementarias, con el objetivo de tratar de aportar luz
una sociedad vasca en paz y en libertad,
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:

-

. Valentin de Foronda
Sinopsis
La

-1869) fue un centro isabelino, una

educativo del Estado liberal, previo a la Ley
Moyano de 1857. En el libro se estudian sus
cursos, sus profesores, sus alumnos y sus

contextuales: el primero sobre la villa de
undo

primer alumno matriculado y revalidado: Felipe Dugiols Balanzategui
(1837-

os en su exitosa

carrera militar. Cierra el libro con dos anexos sobre todos los alumnos
matriculados y revalidados de la Escuela
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PRESENTACIONES DE LIBROS
Informe Foronda. Los efectos del terrorismo en la sociedad vasca. Madrid, La
Catarata, 2015.
- Parlamento vasco
2015.
- Ateneo de Madrid, 26 de junio de 2015.
-

-Gasteiz), 9 de septiembre

de 2015.
- Universidad de Salamanca, 19 de noviembre de 2015.

El peso de la identidad. Mitos y ritos de la historia vasca. Mitos y ritos de la
historia vasca
- Universidad Complutense (Madrid), 17 de diciembre de 2015.
- Centro Koldo Michelena

29 de diciembre de 2015.

- Aulas de la Experiencia de la UPV-EHU (Bilbao), 25 de noviembre de 2015.
- Archivo

1 de diciembre de 2015.
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COMPARECENCIAS
26 de febrero de 2015

2010, elaborado por el Instituto por encargo del Gobierno Vasco.

2 de noviembre de 2015

sobre el Informe Foronda.
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