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Asignaturas
23620 La españa actual: el franquismo y la transicion (LIC)
66609 Historia de las mujeres en la España contemporanea (Master HC)
68805 Historia de las mujeres en occidente (Master Relaciones Género)
Historia de España contemporánea: siglo XX (Grado H)

Tutorías
- C1: 13-14 horas LX
- C2: 17-18 horas LMX

Líneas de investigación
- guerra civil
- franquismo
- memoria
- historia oral
- historia de las mujeres

Proyectos en activo en los que participa
- Grupo de Excelencia “Guerra civil y Dictadura de Franco” del Gobierno de Aragón.
- “Discursos e identidades de género en las culturas políticas de la derecha española, 1875-1975”,
Ministerio de Economía y Competitividad.

Publicaciones seleccionadas
- El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939), Madrid, Siglo XXI, 1992 [2º edición revisada
en Mira, 2000] (en colaboración con Julián Casanova, Julita Cifuentes, Mª Pilar Maluenda y Mª Pilar
Salomón).
- El fin de la esperanza: fascismo y guerra civil en Teruel, 1936-1939, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses,
1996.
- Cruzados y camisas azules. Los orígenes del franquismo en Aragón, 1936-1945, Zaragoza, Prensas
Universitarias de Zaragoza, 1997.
- “Tradición y renovación. Los historiadores británicos ante la historia contemporánea de España”, Historia
Contemporánea, 20 (2000), pp. 65-101.
- “Matar, vigilar y delatar: la quiebra de la sociedad civil durante la guerra y la posguerra en España (19361948)”, Historia Social, 44 (2002), pp. 65-86.
- “La institucionalización del universo penitenciario franquista”, C. Molinero, M. Sala y J. Sobrequés (eds.),
Una inmensa prisión. Los campos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo,
Crítica, Barcelona, 2003, pp. 133-153.
- “Memory beyond Public Sphere. The Francoist Repression Remembered in Aragon”, History and
Memory,14, 2002, pp. 165-188
- La sonrisa de Falange. Auxilio Social en la guerra civil y la posguerra, Madrid, Crítica, 2006.
- Guerra Civil en Aragón. 70 años después, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2006 (en colaboración con Víctor
Pardo).
- Los niños del Auxilio Social, Madrid, Espasa, 2009.
- “Trabajo, maternidad y feminidad en las mujeres del fascismo español”, en Ana Aguado y Teresa Mª
Ortega, Feminismos y antifeminismos. Culturas políticas e identidades de género en la España del siglo
XX, Valencia, Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2011, pp. 229-252.

Más información
-Miembro del Seminario Voces y Espacios Femeninos, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Zaragoza. http://www.unizar.es/vocesyespaciosfemeninos/
-Coordinadora del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer (SIEM) de la Universidad de Zaragoza.
http://wzar.unizar.es/siem/
-Coordinadora del Programa de Doctorado en Relaciones de Género de la Universidad de Zaragoza.
http://doctoradogenero.unizar.es/

