
LasJo'rnadassobreSagasta
'profundizaránensufigura

. yen suépocadepolítico
El ciclo lleva por título
'La soci~dad española
en la época de Sagasta'
yest~ compuesto por
cuatro conferencias

::EFE
LOGROfio. Un ádo de conferen,

áas, que comeIizaron ayer en el cen~
tro cultural de Ibercaja, acercarán a
los áudadanos diversos aspectos de
la soáedad de la que formó parte Prá-
xedes Mateo Sagasta,.además de de-
talles de la figura del político rioja-
no. .

El consejero de Educaqón, Cultu-
ra yTurisIno, Gonzalo Capellán, dio
ayer a conocer, en rueda de prensa,
este ádo de conferenáas que lleva
por titulo 'La soáedadespañola.en
la época de Sagasta'.

Organizado por laFundaáón Prá-
xedes Mateo Sagasta en colaboraáón
con el Instituto de Estudios Rioja'
nos, el Parlamentx>de La Rioja, la úni-

. yersidad de La Rioja e Ibercaja, el á-
do se desaIrollará también el 16, 22
Y23 de noviembre; apartir de las 2b
horas. Capellán ha asegurado
que el interés de la figu-

. ra de Sagasta va más
allá de su influenáa

política y ha opina-
do que se puede
aprender «IIIUchoob-
servando las árcuns- .
tancias en que este
progresista convená-
do desarrolló su activi,

. dad».' .

CI1AS

~ Hoy. El profesor Jorge'Utia 'ha-
blará sobre la 'Soáedad, debate

cultural y diálogo intelectual con
Europa. La España de la Restau-
ración (1876-1914)'.

~ Dia 22. Francisco Villacorta ha-

blará 'Delindividuo al grupo so- .

áal. Los canales de socialización

colectiva de las políticas públícas
entre los siglos XIX YXX'.

.. Dia 23. Andoni Femández,
IER, hablará de los 'Espaáos de so-
áabilidad y formas de ocio en Lo-
groño durante la Restauraáón'. .

Y, en este sentido, ha señalado que
el trabajo de Sagasta fue «dave en la
configuraáón del Estado hoeral y el
sistema parlamentario en la España
contempqránea, una cultuta políti-
ca aún vigente en muchos aspectos
en la Europa actual».

El consejero añadiÓ que durante
las conferencias se conocerán más

detalles sobre aspectos menos cono-
ádos, pero esenciales para contex-
tualizar a Sagasta y su acáón. -

En este sentido, ha apuntado el
papel de ia mujer yla familia a fina-
.les delXD¡:, la estructura y jerarquía
soáal del momento o los tipos de en~
cuentros soáales y sOOedades de re-
creo que existían, asi como las dife-
rentes formas de ocio de la época.

Hoy, dia 16, el profesor de la Uni-
versidad de OViedo Jorge Uña impar-
tirá la confeíenáa 'Soáedad, debate

ciJ1tural y diálogo intelectual con Eu-
ropa. La España de la Restauraáón
(1876-1914)', mientras que dia 22 el

. representante del Consejo Superior
de Investigaáones Cientificas FIan-
ósco Villacorta disertará sobre 'Del

individuo al grupo sOOal. Los cana-
les de soáalizaáón colectiva de las

políticas públícas entre los siglosXIX
y XX'.

'Espacios de soáabilidad yfor-
mas de.OOoeIi.Logroño du-

rante la Restauración

(1875-1923)', que
impartirá Andoni
Femández, del
Instituto de Estu-

dios Riojanos, es la
última conferenáa

de este ciclo.


