
                          COLOQUIO    EN NERAC   
                                    (Octubre de 2014) * 
 
ESPAÑA 1934: ACTUALIDADES Y REPERCUSIONES DE LA 
 

      REVOLUCIÓN DE ASTURIAS 
               
                            
                 CONVOCATORIA DE PONENCIAS 
 
 
El año 2014 marca el aniversario de tres acontecimientos de alcance 
internacional: el centenario del principio de la Primera Guerra Mundial, el 70 
aniversario de la Liberación de 1944 en Francia, y también los 80 años de la 
Revolución de Asturias. 
 
Tres asociaciones de Lot et Garonne en Francia, (Mémoire de l’Espagne 
Républicaine en Lot et Garonne –MER47-, Les Amis du VieuxNérac/Les 
Editions d’Albret, Ancrage) han elegido conmemorar la revolución asturiana 
organizando un coloquio en torno a los temas definidos más abajo: 
 

1) El año 1934 en España (contexto general en España y en Europa, 
cuestionamiento de los primeros logros de la República, luchas sociales, 
radicalización de las fuerzas de las derechas,  subida del fascismo 
español…) 

2) Octubre de 1934 en España, huelga general insurreccional o revolución, 
(diversidad de actores y movilizaciones, diversidad de las posturas 
políticas y sindicales…) 

3) UHP (Uníos Hermanos Proletarios) y especificidad de la comuna 
asturiana, estructuración del poder popular durante las jornadas de 
octubre… 

4) Represión en Asturias, solidaridad internacional (actores de la represión, 
manifestaciones y movilizaciones a escala internacional) 

5) Memorias y representaciones culturales de la revolución (literarias, 
estéticas…) 

6) CONSECUENCIAS de esta revolución en los países vecinos, Francia en 
particular (reacción de los políticos, de los sindicatos, de la prensa…) 

7) Resonancias y repercusiones de octubre del 34 (una etapa necesaria en la 
construcción del Frente Popular, las luchas en Asturias bajo el 
franquismo, mineros y huelgas en 1962, ¿algunas lecciones para hoy?) 

 
* Los 18 y 19 de octubre o los 25 y 26 de octubre según disponibilidad del aula, por confirmar 
 



 
 
 

                                               Modalidades 
 
 
Para presentar una ponencia, es preciso mandar a las direcciones mencionadas más 
abajo (ver contactos/informaciones), antes del 20 de mayo de 2014, el formulario de 
inscripción adjunto completado,  con un resumen de la comunicación (p.3) preferentemente en preferentemente en preferentemente en preferentemente en 

francés perfrancés perfrancés perfrancés pero otros idiomas se aceptano otros idiomas se aceptano otros idiomas se aceptano otros idiomas se aceptan. 
 
El comité de organización realizará una selección de las ponencias. 
 
Se informará a los solicitantes a finales de junio de 2014  de si su proyecto ha sido 
seleccionado o no. 
 
Las modalidades de presentación de la ponencia y del texto definitivo se fijarán más 
tarde. 
 
El comité de organización podrá participar en los gastos  de viaje y de hotel de los 
conferenciantes (parte o  totalidad según las necesidades). 
 
Al finalizar el coloquio, las ponencias serán publicadas cuanto antes por “Les Editions 
d’Albret” (en el transcurso del año 2015) con reserva de modificaciones eventuales 
propuestas por el Comité de Organización.  
 
 

                          El Comité de Organización se compone de 
 
Joel Combres, miembro de Ancrage 
Michel Maza, miembro de MER 47 
Alain Miranda, presidente de MER 47 
Isabelle Mazeau, miembro de MER 47 y traductora 
Céline Piot, presidenta de Amis du Vieux Nérac (AVN) 
Pierre Robin, miembro de AVN 
con la participación de Geneviève Dreyfus-Armand, directora honoraria de la Biblioteca 
de Documentación Internacional Contemporánea , Conservadora General Honoraria de 
las Bibliotecas. 
 
                          Contactos/informaciones:  
 
Alain Miranda : alain.miranda-saiz@orange.fr / 06 07 81 88 93 
Pech Castan, 47310 Laplume 
Céline Piot : celine.piot@netcourrier.om / 06 87 28 83 33 
Chemin des Aiguillons 47320 Lavardac 
Pierre Robin : pierre.robin@wanadoo.fr / 06 74 60 01 32 
8 bis rue Robert Schumann 47600 Nérac 
 



 
 
 

 
   ESPAÑA 1934: ACTUALIDADES Y REPERCUSIONES 

 
     DE  LA   REVOLUCIÓN  DE    ASTURIAS 

 
 
 
 
                              FORMULARIO DE INSCRIPCION  
 
     Devolver completado antes del 20 de mayo de 2014 a los contactos más arriba 
 
 
 
APELLIDO  : 
 
 
NOMBRE : 
 
 
 
DIRECCIÓN DE CORREO : 
 
 
 
 
TELÉFONO  : 
 
 
E-MAIL : 
 
 
PROFESIÓN : 
 
 
TÍTULO DE LA PONENCIA : 
 
 
RESUMEN (1500 signos aproximadamente): 


