
  
  

 
Área de Igualdad, Participación Ciudadana y 

Coordinación de Distritos 
Oficina de la Memoria Histórica 

 

FICHA RESUMEN PROYECTO 2022 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

Resistencia, represión y supervivencia en la Sevilla de los años cuarenta y cincuenta 
 

2. OBJETIVOS 

- Divulgar el conocimiento sobre las organizaciones y las personas que lucharon contra 
la dictadura durante los años cuarenta y cincuenta en Sevilla. 

- Dar a conocer la represión que la dictadura llevó a cabo contra hombres y mujeres de 
Sevilla que lucharon contra el régimen en la ciudad. 

- Poner en valor el papel que las mujeres sevillanas tuvieron en la creación de redes de 
solidaridad, de apoyo a los presos, en la propaganda. Todas ellas de vital importancia 
para la supervivencia de las organizaciones de oposición. 

- Destacar la oposición a la dictadura en distintos sectores de la ciudad, especial interés 
entre el mundo universitario  y la cultura. 

- Indagar en el ámbito de lo privado de los recursos que utilizaron para hacer frente a la 
derrota y a la imposición de la moral represora.  

- Difundir entre el alumnado y la ciudadanía un periodo desconocido de la historia 
reciente de la ciudad de Sevilla. 

- Dar a conocer que durante toda la dictadura hubo organizaciones y personas que 
mantuvieron una lucha contra el régimen y a favor de la democracia, a pesar del 
miedo y la represión  

 

3. ACTUACIONES Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

- En colaboración con el departamento de Historia de la Universidad de Sevilla, 
determinaremos los temas básicos a tratar en las jornadas para cubrir los objetivos del 
proyecto. 

- Definir, para cada tema seleccionado, aquella persona que por las líneas de 
investigación lleve a cabo, lo desarrolle más adecuadamente. Poniendo especial 
interés en aquellas líneas de investigación que aporten una perspectiva de género. 

- Estructurar las sesiones y ponencia de las jornadas. 
- Diseño de los materiales para la difusión de las jornadas tanto en digital para las 

redes, como en papel. 
- Confección de videos que introduzcan los temas a tratar.  
- Difusión de las jornadas a través de las redes. 
- Celebración de las jornadas. 

 



  
4. CALENDARIO EJECUCION 

1ª fase: Reunión con el departamento de historia contemporánea de la Universidad de Sevilla 
para la confección de las jornadas. En dicha reunión, se marcarán los temas específicos a 
tratar. Así mismo, se fijarán las fechas más adecuadas para su celebración. Esta fase se 
llevará a cabo en las primeras semanas de junio de 2022. 

 2ª fase: Concretar con cada ponente las características y objetivos de cada tema a 
desarrollar. Esta fase se llevará a cabo a lo largo de junio de 2022. 

3ª fase: Diseño de la publicidad de las jornadas y edición de videos que enmarquen cada 
ponencia. Esta fase se desarrollará durante los meses de septiembre y octubre. 

4ª fase: Diseño y difusión de las jornadas. Se realizará una campaña de difusión, a través de 
email y redes sociales, así como, carteles, programas, etc. dirigidas al estudiantado, en 
espacios universitarios, entre las asociaciones memorialistas y la ciudadanía en general. Esta 
fase se desarrollará durante el mes de octubre de 2022. 

5ª fase: Celebración de las jornadas. Las jornadas tendrán lugar en dos o tres sesiones 
dependiendo de las ponencias finalmente decididas. Tendrá lugar a finales de octubre o 
primeros de noviembre de 2022. 

6ª fase: Memoria justificativa. Diciembre 2022 
 

5. PRESUPUESTO 

Descripción 
del gasto 

Actuación en la 
que se 

encuadra el 
concepto 

subvencionable 

Importe de 
los recursos 

propios 

Otra 
financiación 

pública / 
privada 

Subvención 
solicitada 

Ayuntamiento 
de Sevilla 

Importe total 
del gasto 

Gastos 
corrientes 

Diseño gráfico, 
publicidad y 
edición de 
videos 

0,00€ 0,00€ 2.400,00€ 2.400,00€ 

Gastos 
corrientes 

Impresión de 
publicidad 0,00€ 0,00€ 1.600,00€ 1.600,00€ 

 

 

 

6. RESULTADOS PREVISTOS 

Desarrollo de jornadas que se celebrarán en la Universidad de Sevilla, en colaboración con el 
departamento de Historia Contemporánea y van dirigidas, especialmente al alumnado de las 
asignaturas de Historia de Andalucía Contemporánea, Historia de España Actual, Historia del 
Mundo Actual e Historia de la Cultura, impartidas en los diferentes grados o dobles grados 
ofrecidos en la Facultad de Geografía e Historia cuyos programas desarrollan 
específicamente o de manera tangencial  el conocimiento de la dictadura franquista. 
Igualmente las jornadas pueden ser de interés para los estudiantes de otras asignaturas 
auxiliares o complementarias, como Historia Universal del siglo XX, Tendencias 
Historiográficas Actuales, Técnicas y Metodología  de Historia Contemporánea, así como, 
Master de Estudios Históricos Avanzados, como Fuentes e Historiografía relativas a la 
Historia de los movimientos sociales y acción colectiva en el mundo contemporáneo, entre 
otras. 

 


