
«Adelante»: Lista de difusión y Asociación de Jóvenes 

Investigadores que trabajan sobre la España Contemporánea 

 Queremos hacer un llamamiento a todas las personas interesadas en unirse a nuestra lista de 

difusión y Asociación: estudiantes de master y doctorado, jóvenes investigadores/as, doctores/as, 

postdoctorandos/as, profesores/as y catedráticos/as. En particular, a aquellas personas cuyo tema de 

investigación se enfoca en la Guerra Civil española y sus repercusiones a lo largo del siglo XX en 

España y en otras latitudes; y en general, a quienes estudian la Segunda República, los 

desplazamientos de población, los exilios, las luchas antifranquistas, el compromiso de la 

intelectualidad, la memoria y la identidad, las representaciones, el franquismo, la infancia, el 

género, la transición democrática, las solidaridades internacionales, la metodología, etc. 

La lista de distribución comenzó a funcionar a finales de 2009, gracias al apoyo informático 

de la Universidad de Toulouse-Le Mirail, en junio de 2010 se fundó en Francia “Adelante”. 

Asociación Internacional y Pluridisciplinaria de Jóvenes Investigadores que trabajan sobre la 

Guerra Civil de España y sus repercusiones. Y en septiembre de 2011 comenzó a funcionar la 

“Comisión España”, a cuyo frente se encuentran Eva Léger (Paris Ouest Nanterre) y Bárbara 

Ortuño (Universidad de Alicante), debido al interés despertado en dicho país. En la actualidad la 

lista de difusión reúne a un centenar de miembros matriculados en Estudios Hispánicos, de 

Historia, de Sociología, de Ciencias Políticas, de Antropología y de Musicología, en Francia, Reino 

Unido, Bélgica, Alemania, Italia y España, así como a doctorandos e investigadores postdoctorales. 

En líneas generales, sus contenidos se centran en los siguientes aspectos:  

  Anuncios de acontecimientos científicos y culturales ―coloquios, seminarios, jornadas de 

estudio, conferencias, exposiciones, películas, obras de teatro, etc.―. 

  Informaciones bibliográficas y metodológicas. 

  Consejos prácticos en relación con la investigación: becas de estancia, oportunidades de 

publicación, recursos informáticos, perspectivas para después de la tesis, etc. 

  Sugerencias y contactos para preparar viajes y estancias ―alojamiento, condiciones de acceso a 

los archivos, referentes científicos―. 

  Informaciones sobre el paisaje asociativo e institucional en relación con nuestras investigaciones 

―museos, asociaciones, centros de investigación, redes universitarias, fundaciones, sitios 

Web―. 

  Reflexiones, preguntas, interrogaciones en relación con nuestras investigaciones. 

 En un sector profesional, segmentado y muy competitivo, esta Asociación nos permite 

aumentar nuestra visibilidad y facilitar los contactos con los profesores que trabajan sobre la 



España contemporánea, así como con otras entidades ―revistas y grupos de investigación 

hispanistas, museos, asociaciones―. Gracias a ella ya están en marcha varios proyectos de 

publicaciones en distintas revistas internacionales y diversas jornadas de estudio. Además, se ha 

creado un seminario trimestral, en el cual un par de voluntarios, miembros de la Asociación o de la 

lista de difusión, presentan el estado de su investigación, un borrador de artículo, una parte de su 

tesis, etc. Y ya existen seminarios de doctorandos vinculados con ella en el marco de algunos 

departamentos universitarios. De ahí que las ambiciones de nuestra joven Asociación sean elevadas 

y variadas: organización de jornadas de estudio temáticas, coloquios, publicación de un boletín 

trimestral y de una obra colectiva, creación de un blog, ampliación a América Latina, etc.  

Esperamos vuestra respuesta. 

Muchas Gracias.  

El Consejo de Administración  

Contacto: adelante1936@gmail.com 


