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Izquierda Unida celebrará a partir del día 9 de
abril su II Semana de la memoria

(05/04/07)

ALMERÍA.- La Secretaría de la Memoria Histórica del PCA y 
Área de Formación de Izquierda Unida Almería, con la
colaboración de la Fundación de Investigaciones Marxistas
(FIM) y Grupo de Investigación Estudios del Tiempo Presente
de la Universidad de Almería, ha organizado la II Semana de
la memoria.
En este marco se celebrarán varias conferencias en el salón
de actos de la delegación de Igualdad y Bienestar Social de
Almería (calle las tiendas, 12). Serán a las 20:00 horas. Les
pasamos los actos a fin de que los medios los incluyan en
sus agendas y más adelante se ampliará la información
sobre esta actividad.

Día 9 de Abril. INAUGURACIÓN
Manuel Martín Cuenca. Director de cine almeriense nacido en
noviembre de 1964 en EL Ejido (Almería). Tiene estudios en Ciencias de la Información y Filología
Hispánica. Comenzó en el cine como director de cásting y asistente de dirección, concretamente en
la película El mejor de los tiempos, de Felipe Vega (1989). Su primer trabajo es el cortometraje El
día blanco, de 1990. Entre sus trabajos más destacados están: Adiós (cortometraje) (2005)
(producción) y Malas temporadas (2005) (guión y dirección), con Javier Cámara, Leonor Watling y
Nathalie Poza, entre otros muchos. 
En la conferencia de esta II Semana de la memoria se referirá a las dificultades que en España se
presentan a la hora de realizar documentales. 
Día 11 de Abril.
Encarnación Barranquero Texeira es Licenciada en Filosofía y Letras, División Geografía e Historia,
Sección Historia Contemporánea. Imparte docencia en la Universidad de Málaga en las asignaturas 
“Historia Contemporánea de España”, “Historia Contemporánea Universal” e “Historia Social y
Política Contemporánea”
Imparte dentro del Programa de Doctorado del Departamento de Historia Moderna y
Contemporáneo “Grupos sociales y mentalidades colectivas en la Edad Moderna y Contemporáneas”
la línea de investigación tutelada “Movimiento obrero en el franquismo y la transición”. Imparte
dentro del Programa Interuniversitario Andaluz de Doctorado del Instituto de la Mujer, el curso 
“Violencia y género en el mundo actual”

Pertenece al grupo de Investigación “Historia del Tiempo Presente, HUM 608 y a la Asociación de
Estudios Históricos sobre la Mujer de la Universidad de Málaga. Tirene además varias publicaciones.
Encarnación Barranquero hablará de su reciente publicación en colaboración con Lucía Prieto
Borrego, sobre la caída de Málaga y sus efectos en la población refugiada, especialmente los que
hicieron el camino de Almería.
Día 13 de Abril.
Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz. Profesor Titular en el área de Historia Contemporánea de la
Universidad de Almería. Es, asimismo, profesor-tutor del Centro Asociado de la UNED en Almería.
Realizó su tesis doctoral sobre la crisis de los años treinta en la provincia de Almería, período de la
historia sobre el que ha publicado monografías como Política y guerra civil en Almería (Cajal,
1986), Almería, 1936-37. Sublevación militar y alteraciones en la retaguardia republicana (UAL,
1996), Represión en la retaguardia republicana (GEU, 1997) o Católicos, monárquicos y fascistas en
Almería durante la Segunda República (IEA, 1998). Ha sido vicerrector en la Universidad de Almería
(1995-97) y, en la actualidad, es vicedecano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación. Expondrá las circunstancias y desarrollo de la Guerra en Almería en julio de 1936.
Día 17 de Abril.
Luis García Montero: nació en Granada en 1958 cursó estudios en el colegio de los Escolapios. En
su adolescencia se aficionó a la hípica y conoció a Blas de Otero.
En la Universidad de Granada estudió Filosofía y Letras, donde tuvo por profesor a Juan Carlos
Rodríguez Gómez, teórico de la literatura social, hasta licenciarse en 1980 y doctorarse más tarde
(1985) con una tesis sobre Rafael Alberti, La norma y los estilos en la poesía de Rafael Alberti.
Empieza a trabajar como profesor asociado en la Universidad de Granada en 1981. Recibió el
premio Adonáis en 1982 por El jardín extranjero. Realiza su memoria de licenciatura en 1984 sobre
El teatro medieval. Polémica de una inexistencia. Actualmente es profesor titular del departamento
de Literatura Española de la Universidad de Granada y ha editado las Rimas de Bécquer, entre
otros trabajos teóricos. También ha cultivado el ensayo y es un importante columnista de opinión.
Entre los numerosos galardones poéticos que ha ganado destacan el premio Federico García Lorca,
el premio Ciudad de Sevilla, el premio Loewe, el Adonáis de poesía que obtuvo siendo muy joven,
el Premio Nacional de Poesía con el que fue galardonado en 1995. Tras tener una hija de una
anterior relación, desde diciembre de [1996]] está casado con la escritora Almudena Grandes.
Luis García Montero hablara del interés por reivindicar una memoria digna para un futuro que está



en el presente. Presentará el libro Memoria del Futuro 1931-2006.
Día 20 de Abril.
Juan Carlos Rodríguez Gómez. Es Catedrático de Literatura y Director de la Cátedra Federico García
Lorca de la Universidad de Granada. Ha sido profesor de la misma desde 1972, cuando se le
otorgó el título de doctorado por una tesis titulada Para una teoría de la literatura. La primera
edición de su obra fundamental Teoría e historia de la producción ideológica. Las primeras
literaturas burguesas apareció en 1974. En ella defiende que la literatura surgió históricamente
cuando aparecen las relaciones sociales burguesas a partir del siglo XVI y los individuos humanos
se representan ideológicamente como “sujetos libres” frente a los “siervos” de las relaciones
sociales feudales. De 1975 a 1979 colaboró con su maestro y amigo Louis Althusser en la Escuela
Normal Superior de París. Está considerado como uno de los más importantes pensadores
marxistas de la actualidad. A pesar de que considera que su enseñanza es fundamentalmente oral,
ha escrito un gran número de artículos y libros en donde profundiza su perspectiva teórica acerca
de la literatura. Juan Carlos Rodríguez “El maestro” hablará de la poesía de guerra de Rafael
Alberti.
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Más noticias de Sociedad

10/04/07  El Ayuntamiento de Almería cierra en tres meses tantas adopciones de mascotas como en todo 2006

10/04/07  Almería ha incorporado 16.109 nuevos donantes en 2006

10/04/07  Las diez universidades públicas andaluzas incluirán educación ambiental en sus titulaciones

09/04/07  AUGC denuncia la falta de medios para hacer frente a la alta siniestralidad en las carreteras

09/04/07  Innovación y Obras Públicas suscriben un convenio para la realización de auditorías energéticas en los puertos
andaluces

09/04/07  El programa informático de Intervida, operativo desde el año 2000, imposibilita la duplicidad en el apadrinamiento de
niños

09/04/07  La Junta organiza en Almería un Plan de Formación específico del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia

09/04/07  La campaña promocional de primavera de Almería Centro reparte en un mes 70 premios valorados en 4.000 euros

09/04/07  Hoy lunes día 9 se abre el plazo de matrícula para las Escuelas Municipales de Música de El Ejido

09/04/07  Los almerienses son los andaluces que más van a revisión del dentista

09/04/07  Contratado un Sistema Integrado de Termografía Infrarroja para la Plataforma Solar de Almería

09/04/07  Los socios fundadores de Jarquil, en las cenas de AJE

09/04/07  CCOO convoca jornada de huelga en todos los centros de atención primaria de Andalucía mañana día 10 de abril

05/04/07  Izquierda Unida celebrará a partir del día 9 de abril su II Semana de la memoria

04/04/07  Francisco Martínez, de ICC Ingeniería, Medalla de Plata del Colegio de Ingenieros Superiores Industriales de Andalucía
Oriental

04/04/07  Cuevas ha participado en la Feria Almeriense de la Juventud (FAJU) de Macael con un expositor propio

04/04/07  FETE-UGT solicita a la Administración Educativa Andaluza que comience a hacer efectivos los permisos por paternidad

04/04/07  La Consejería de Justicia organiza 39 actividades y cursos para impulsar la formación especializada de 775
operadores jurídicos
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