Con esta actividad, pretendemos conocer más
a fondo cómo fue “la España de la Transición”, en
el periodo desde 1975 a 1982, que constituye una
parte fundamental de nuestra Historia reciente. De
esta forma, trataremos de abordar aspectos políti-
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cos, sociales, educativos, religiosos, etc., desde una
dimensión cotidiana.
Los miembros de la Escuela Libre de Historiadores, que realizamos talleres gratuitos en los barrios
desde hace años, queremos contar también con
vuestra voz. En cada sesión, a partir del visionado
de películas y documentales en pantalla de cine,
nos gustaría compartir las experiencias vitales y
opiniones de los ciudadanos y ciudadanas en torno
a estos sucesos, porque sólo así entendemos que
se construye la Historia.
Pretendemos crear un espacio donde la gente
intente explicar la Historia, explicarse a sí misma

24 septiembre a 17 Centro
diciembre2010 Cívico Torre
viernes19 horas

del Agua

y comprender al otro, potenciando el diálogo y el
debate. Porque se trata de eso, de que contestemos entre todos y todas a esa pregunta que tiene
tantas respuestas: ¿Cómo se construyó y cómo fue
realmente la Transición?
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materiales didácticos,
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Es una actividad gratuita, ¡anímate!

CONTENIDO

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Comenzaremos la actividad, el 24 de septiembre,
con la película El Puente (Juan A. Bardem, 1977).
En las siguientes siete sesiones, profundizaremos
en la Transición a través del análisis crítico de
documentales de la serie de RTVE La Transición:
Juan Carlos I, Rey de España (1 de octubre), El
primer gobierno de la Monarquía (8 de octubre), La
dimisión de Arias Navarro (15 de octubre), Adolfo
Suárez, presidente del gobierno (22 de octubre),
El último pleno de las Cortes franquistas (29
de octubre), Referéndum para la reforma (5 de
noviembre), y Las primeras Cortes democráticas
(12 de noviembre).
A continuación, nos acercaremos a la España de
1977-1979, con atención a los Pactos de la Moncloa
(16 de noviembre) y trataremos la situación en
1979-1982, deteniéndonos en el intento de Golpe
de Estado (19 de noviembre).
La actividad avanzará con dos magníficas
películas documentales de Cecilia M. Bartolomé y
Juan José Bartolomé: Después de... No se os puede
dejar solos (26 de noviembre) y Después de… Atado
y bien atado (3 de diciembre).
El 10 de diciembre, de nuevo de la mano de
Bardem, contemplaremos la película Siete días de
enero. Al día siguiente, 11 de diciembre, visitaremos
el Museo de la Autonomía.
Finalizaremos con una mesa redonda sobre la
Constitución y la elaboración de las conclusiones
del taller (17 de diciembre).
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Puedes entregar la ficha de inscripción en
cualquier centro cívico
La actividad se desarrollará a través de 15
sesiones, todos los viernes desde el 24 de septiembre
hasta el 17 de diciembre, además del martes 16 de
noviembre y el sábado 11 de diciembre, de 19:00 a
21:30 horas en el Salón de Actos del Centro Cívico
Torre del Agua (c/ Editor José Manuel Lara, s/n). Esta
actividad es de carácter gratuito y su participación
está abierta a todos los ciudadanos y ciudadanas
interesados.
Más información en tu centro cívico o en...
www.escuelalibredehistoriadores.wordpress.com

