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Centro de trabajo: Can Masdeu, masía okupada en la sierra de Collserola, distrito de Nou Barris, 

Barcelona. Web: http://www.canmasdeu.net/ 

 

Mail de contacto: gavilanki@yahoo.es 

 

Ámbitos de investigación: Historia Social del Trabajo, Fuentes Orales y Movimientos sociales en la 

España contemporánea. Huelga  de la construcción de 1970 en Granada. Transfondo político de las 

migraciones andaluzas en la segunda mitad del S.XX. Composición social del Protectorado Español 

en Marruecos: el caso de Melilla y sus barrios. 

 

Breve CV : 

 

Licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada (2003), y Diploma de Estudios 

Avanzados por la Universidad de Barcelona (2007). En septiembre de 2007 leyó la tesina dentro del  

programa de estudios Món Contemporani, del Departament de Historia Contemporania de la UB, 

dirigida por la doctora Cristina Borderías, titulada: Nuestro Pan: orígenes y desarrollo de una huelga 

en el sector de la construcción. Granada 21-29 de julio de 1970, obteniendo la calificación de 

excelente por parte de su tutora y de notable por parte del tribunal.  

Entre 2006 y 2007 participó junto a un grupo de jóvenes historiadores en el proyecto “Luchas 

autonómas del Estado en los años setenta” coordinado por la Fundació Espai en Blanc. El proyecto 

constaba de tres áreas de trabajo: un documental que puede ser descargado gratuitamente en la 

dirección http://www.autonomiaobrera.net/pages/la-pelicula.php?lang=ES ,  una web que 

alberga el Archivo digital de la Autonomia Obrera http://www.autonomiaobrera.net/ , desde donde 

pueden consultarse diversos documentos históricos producidos por la tendencia autonoma del 

http://www.autonomiaobrera.net/pages/la-pelicula.php?lang=ES
http://www.autonomiaobrera.net/


movimiento obrero, fundamentalmente en el área de Barcelona y en la década de los años setenta y, 

finalmente un libro con el título Luchas autónomas en los años setenta, publicado por la editorial 

Traficantes de Sueños y donde escribió un cápitulo dedicado a la huelga de la construcción de 

Granada en el año 1970. Este libro también puede ser descargado gratuitamente en la dirección:  

http://www.autonomiaobrera.net/pages/y-un-libro.php?lang=ES
En diciembre de 2007 fue contratado como historiador por el Centro de Estudios sobre el Espacio 

Público (CEEP) http://ceep.es/iWeb/Inicio.html, con sede en la ciudad de Melilla, para coordinar 

junto a un grupo de antropologos el proyecto de investigación “Horizontes biográficos y espacio 

público en Melilla”. Este proyecto consistió en la recopilación de historias de vida de habitantes de 

cuatro barrios deprimidos de la ciudad autónoma de Melilla, para la elaboración de un Archivo 

General de Historia Oral de Melilla. El proyecto finalizó en junio de 2008 y hasta la fecha no ha podido 

culminar sus objetivos por falta de financiación.  

 

 

Resumen de la tesina: http://www.ub.edu/dphc/tudelavazquez.htm  

 

El enlace con el libro Luchas autónomas en los años setenta coordinado por la Fundació Espai en 

Blanc y editado por Traficantes de Sueños: 

http://www.autonomiaobrera.net/pages/y-un-libro.php?lang=ES 

http://www.autonomiaobrera.net/pages/y-un-libro.php?lang=ES
http://ceep.es/iWeb/Inicio.html

