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“Visiones del pasado para construir el
futuro: Historiografía de España” 

La Historia es usada como arma en múltiples conflictos pero también puede contribuir a
resolverlos: ayuda a entender procesos, reconocer errores, construir paradigmas

positivos, mostrar ejemplos de buenas soluciones… 

Todas las sesiones serán conducidas por el Profesor Johan Galtung,
más de 60 años de experiencia en solución de conflictos, con  la participación

confirmada de Dolores Sánchez Durá y Juan Martínez Leal.

Días 17 y 18 de febrero de 2017
en el Centro Social Playa Albir

 conferencia pública: viernes 17 febrero, 19 horas



 

Dolores Sánchez Durá 
• Estudió  Historia  y  Geografía  en  la  Universidad  de  Valencia,

doctorándose allí en 1993.

• Catedrática de Instituto de Historia y Geografía del IES Ramón Llull de
Valencia.

• Profesora asociada de la Universitat de València en el Departamento
de Didáctica de las Ciencias experimentales y sociales.

• Jefa del servicio de Acción Educativa y Renovación pedagógica de la
Consellería  de  Cultura  i  educación  de  la  Generalitat  Valenciana  y
coordinadora de la reforma de las Enseñanzas Medias en el marco de
la preparación de la LOGSE entre 1983 y 1987.

• Ha impartido numerosos cursos y seminarios sobre la didáctica de la
Historia  y  colaborado  en  múltiples  actividades  de  formación  del
profesorado.

• Ha impulsado desde la Fundación de Estudios e Iniciativas Sociales
de CCOO PV y desde la Universitat de Valencia líneas de trabajo de
Historia oral sobre el antifranquismo en diversas perspectivas.

• Ha  comisariado  varias  exposiciones  sobre  movimientos
antifranquistas.  La  última  de  enero  de  2013:  Antifranquismo  y
renovación pedagógica.

• Ha colaborado en investigaciones y publicado trabajos sobre Historia
de las mujeres,  así  como impartido varios cursos sobre este tema,
especialmente dirigidos al profesorado. Asimismo, ha trabajado sobre
el cambio historiográfico y sus efectos sobre el currículum de Historia.

• Es autora de varios libros y artículos sobre estos temas citados supra.

• Participó en la fundación de la Asociación de Mujeres Universitarias de
Valencia en la que militó hasta su disolución.



Juan Martínez Leal 
• Doctor en Historia Contemporánea, ha sido Catedrático de Enseñanza

Secundaria y Profesor Asociado de la Universidad de Alicante. Fue
miembro  y  colaborador  del  Instituto  Alicantino  de  Cultura  Juan  Gil
Albert, coordinador de la sección de Fuentes Orales y secretario del
Consejo de Redacción de la revista CANELOBRE. Ha participado en
numerosos Congresos y ha sido Comisario de diversas exposiciones
históricas. 

• Sus trabajos se han centrado en el periodo de la IIª República, Guerra
Civil y primer Franquismo. Entre sus publicaciones destacan el libro de
su  tesis  doctoral:  “República  y  Guerra  Civil  en  Cartagena”  (1993).
Coordinador  y  articulista  en  diversos  monográficos  de  la  revista
CANELOBRE,  entre  los  que  destacan:  “La  Guerra  en  Alicante,  50
años después”, “Alicantinos en el exilio” y “La represión de posguerra
en Alicante”. 

• Entre sus colaboraciones más difundidas en revistas especializadas y
de divulgación, se encuentran sus trabajos sobre el final de la Guerra
Civil  en  Alicante.  Entre  ellos:  “El  Stanbrook,  un  barco  mítico  en  la
historia del exilio español” (U.A. Alicante, 2005) y “Alicante en la hora
final  de la  Guerra Civil.  La tragedia del  puerto”  (Diario Información,
2009). 

• Autor del libro “Los socialistas en acción. La IIª República en Elche”
(2005)  y coautor con Fco. Moreno Sáez en la “Gran Historia de la
Comunidad Valenciana” de los capítulos dedicados al Frente Popular y
la Guerra Civil en la C.V. (2008). 

• Su último libro:  De las urnas a las armas.  El  Frente Popular  y  los
orígenes de la Guerra Civil en la provincia de Alicante (2014).



CENTRO INTERNACIONAL DE
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  Α∆Π

 Conflictos concretos, problemas a explorar, cursos de
entrenamiento y formación...

Dirigido a gestores y profesionales con capacidad o responsabilidad de
transformación social. Participación gratuita, inscripción previa rellenando el

formulario on-line 
(más información y formulario en www.alfadeltapi.org )

e-mail alfadeltapi2015@gmail.com 
teléfono de contacto: 607 249 929 (sólo urgencias) 

Certificación del IMEDIA de la U. Complutense de Madrid

en Centro Social Playa Albir, (detrás de

Mercadona) c/ San Javier 4, l’Albir, l’Alfàs del Pi

ESTRUCTURA DEL CURSO (9 horas):
Viernes 17:00 a 18:45

19:00 a 21:00 (Sesión abierta al público)
Sábado 09:30 a 14:30 

(no habrá sesión de tarde)

Cómite organizador: Dr. Johan Galtung, Alberto Andrés, Richard Barreno

Excmo. Ayuntamiento de L´Alfàs del Pi, Transcend International,
Universidad Complutense

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBdwOArQxylf-HV10Xt8cgpEgQvsUJWoFZH3nWiaw8jVns0w/viewform
mailto:alfadeltapi2015@gmail.com
http://www.alfadeltapi.org/

