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Ciclo sobre PABLO IGLESIAS y el PSOE en la Agrupación 
Socialista de Tetuán 
 
LA EXPOSICIÓN: 

La Fundación Pablo Iglesias llevó a cabo una actualización de la exposición "Pablo 
Iglesias", sobre la vida del fundador del PSOE y la UGT. Esta exposición fue elaborada y 
presentada por la propia Fundación Pablo Iglesias para conmemorar el 150 aniversario del 

nacimiento y el 75 aniversario del fallecimiento de Pablo Iglesias, siendo el compañero Luis 
Gómez Llorente tanto su comisario como el autor de los textos. 
 

Para la versión que presentamos en la Agrupación de Tetuán se han actualizado los textos, 
se han incorporado fotografías e ilustraciones procedentes del Archivo de la Fundación, y se 
ha maquetado el contenido en un formato más atractivo. 

 
La exposición que alberga Tetuán consta de 16 paneles que abarcan desde el nacimiento 
de Pablo Iglesias en el año 1850, hasta su fallecimiento en el año 1925, dando cuenta de su 
trayectoria vital y de los principales acontecimientos relacionados con la fundación y los 

primeros años de desarrollo del PSOE y la UGT. También se recogen aspectos clave del 
origen de las Juventudes Socialistas y su fundador, Tomás Meabe. 
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LAS CONFERENCIAS: 
 

A. Jueves 14 de septiembre a las 19.00 horas 
 CONFERENCIA INAUGURAL: 
  Evolución del socialismo desde Pablo Iglesias hasta nuestros días. 
 Ponente: 

Rafael Simancas 
 

B. Miércoles 20 de septiembre a las 19.00 horas 

 CONFERENCIA: 
  El desarrollo de los derechos de tercera y cuarta generación. 
 Ponentes: 
  Mónica Silvana Ramón Martínez Mercedes Roig 
 

C. Jueves 28 de septiembre a las 19.00 horas 
 CINEFÓRUM: 
  138 años de historia del PSOE 

Proyección de un fragmento del documental: Más de 100 años de Historia del 
Socialismo en España (Fundación Pablo Iglesias). 

 Ponentes: 
  José Félix Tezanos 
 

D. Jueves 5 de octubre a las 19.00 horas 
 CONFERENCIA: 
  El PSOE en tiempos multipartidistas 
 Ponentes: 
  Andrés Perelló Beatriz Corredor José Manuel Franco  
 

E. Miércoles 18 de octubre a las 19.00 horas 

 CONFERENCIA DE CLAUSURA: 
  Los nuevos retos del PSOE 
 Ponentes: 
  Cristina Narbona 
 
 


