RESEÑA BIOGRÁFICA DE PONENTES DEL CICLO DE CHARLAS DEL
AGOSTO ANTIFASCISTA 2020
(*por orden cronológico de la conferencia)
-

ÁLVARO CASTRO SÁNCHEZ.

Profesor de Filosofía en Bachillerato y en la Universidad de Córdoba. Autor,
entre otros, de los libros: La utopía reaccionaria de José Pemartín y Sanjuán
(1888-1954). Una historia genética de la derecha española. Cádiz: Universidad
de Cádiz, 2018 y El fascismo y sus fantasmas. Cambios y permanencias de la
derecha radical siglos XX y XXI. Madrid: La Linterna Sorda, 2019. Publica
artículos de investigación y divulgación sobre las influencias filosóficas de los
fascismos, historia de la filosofía e historia del pensamiento reaccionario en
España. Actualmente trabaja sobre las relaciones entre ética e historia y
también en un libro sobre la represión franquista en Palma del Río (Córdoba:
es mi pueblo).
-

FRANCIS REINA Y VÍCTOR CASCO.

Francis Reina Corbacho. Nació en Mérida, Graduado en Educación Primaria,
monitor sociocultural en AGCEX Extremadura. Militante de Anticapitalistas
Extremadura y activista LGTBI en la Comisión 19M.
Víctor Manuel Casco Ruíz. Licenciado en Historia por la UEx. Profesor de
ESO y Bachillerato de Geografía e Historia en la Escuela Pública. Activista
LGBTI. Ha sido Coordinador General de IU de Extremadura y diputado en la
Asamblea de Extremadura, y en calidad de tal, ponente de la Ley de Igualdad
LGBTI de Extremadura. Activista LGTBI.
-

MARK BRAY

Mark Bray, Es historiador de los derechos humanos, el terrorismo y el
radicalismo político en la Europa moderna. Fue uno de los organizadores de
Occupy Wall Street. Completó su doctorado en Modern European and
Women's and Gender History en la Universidad de Rutgers en 2016, y está
terminando su manuscrito The Anarchist Inquisition: Terrorism and the Ethics of
Modernity in Spain, 1893-1909, que explora el surgimiento de las campañas
pioneras de derechos humanos en Europa y los Estados Unidos en respuesta a
la brutal represión contra la disidencia por parte del Estado español.
-

CANDELA CHAVES.

Candela Chaves nació en Montijo, en 1982. Es licenciada en Historia por la
Universidad de Extremadura y Doctora en Historia, en cuya tesis doctoral
encontramos el origen del libro Candela ha publicado el libro
titulado "Sentenciados: 1937-1950", en el que recoge distintos consejos de
guerra que demuestran la severidad penal de los golpistas de 1936 hacia los

republicanos. Técnica de labores y coordinación encaminadas a la localización,
exhumación y recuperación de fosas comunes en PREMHEX.
Actualmente está trabajando en varios proyectos entre el que se encuentran las
exhumaciones de Fuentes de León donde se están recuperando los restos de
personas represaliadas entre las que se encuentra una larga lista de jornaleros
fusilados o ejecutados por el ejército sublevado en 1936 en este municipio
pacense y de las que ya se han recuperado los cuerpos de casi un tercio de las
93 víctimas.
-

ORGULLO CRÍTICO DE MURCIA

El Orgullo Crítico en Murcia surge de la urgencia y necesidad de crear un espacio que visibilice la revuelta que hace 50 años tuvo de escenario a Stonewall:
una propuesta de lucha y resistencia y una respuesta a las violencias ejercidas
contra la disidencia de la comunidad LGTBI, las personas migrantes y las trabajadoras sexuales.
“Nos posicionamos en contra de la construcción de prácticas sexoafectivas
desde el capitalismo, la heterosexualidad y la familia nuclear, en contra de la jerarquización de nuestros afectos y de la invisibilización de la legitimidad de
nuestros sentires. Rechazamos adaptar nuestro mundo sexoafectivo e identitario a las dinámicas del mercado”.
El bloque del Orgullo Crítico en Murcia es una propuesta libre y apartidista que
nace como respuesta a la despolitización del Orgullo, desde donde apoyamos y
defendemos la visibilidad de identidades, afectos y corporalidades diversas y
disidentes. “Somos las migrantes, las trans, las raras, las locas, las de diversidad funcional, las gordas, las precarias, las que incomodan y molestan”.

-

PLATAFORMA DE ENCUENTROS BOLLEROS

La Plataforma de Encuentros Bolleros, nació para cubrir un hueco que algunas
bolleras sentíamos que existía dentro de los diferentes activismos, una red de
bolleras en la que plantear propuestas y acciones que nos coloquen como sujetas políticas. Nuestro objetivo es visibilizar nuestra realidad de ser y estar en la
disidencia sexual y/o de género, y denunciar las violencias específicas que sufrimos por romper con los mandatos de la heteronorma, por la constante invisibilización de nuestras existencias.
Venimos trabajando para poner los cuidados en el centro, para tejer redes entre bolleras y con otros colectivos, para ser un espacio feminista antirracista y
transinclusivo, en el que las diversas identidades bolleras se sientan interpeladas y para llamar la atención sobre una agenda bollera dentro de los feminis mos.
-

JAVIER FIGUEIREDO.

Javier Figueiredo Capuz reside en Extremadura desde que tenía 7 años, es licenciado en Filología y trabajó durante muchos años en la enseñanza de len-

guas en la formación continua, ocupacional y en la Escuela Oficial de Idiomas
de Badajoz. Desde hace 15 años es empleado público y trabaja como técnico
superior en cooperación transfronteriza con Portugal. Ha sido columnista de El
Periódico Extremadura (2004-2014) y en el diario Hoy, donde publica desde
2014 en miércoles alternos una columna titulada “A ciencia incierta”. Ha sido
siempre activista: estudiantil, político, social y en defensa de los Derechos Humanos.
-

MERCEDES BORRASCA.

Mercedes Borrasca tiene 25 años y es de Campanario (La Serena) aunque lleva varios años viviendo y trabajando en Badajoz. Actualmente, está acabando
la carrera de Biología.
Activista en el movimiento estudiantil y feminista de Badajoz, empezó a formarse como activista en la Asamblea Universitaria de Badajoz, movimiento de carácter asambleario con diversas corrientes de izquierdas. También forma parte
de la Plataforma 8M. Dentro de su actividad estudiantil ha trabajado como representante en órganos de gobierno de la Universidad de Extremadura (Claustro, Consejo de Gobierno y Vocal de Extensión Universitaria del CEUEX) y de
la Facultad de Ciencias (Junta de Facultad y Consejo de Estudiantes).

