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para poder cubrir las horas necesarias para el reconocimiento de los créditos de LC.
Siguiendo con la línea de trabajo abierta en el 2010 con el I Coloquio Internacional 
de Historia Bélica (CIHBE), se acomete la realización de un nuevo encuentro que 
funcione como un foro de presentación y debate de estudios relacionados con el 
fenómeno bélico desde una perspectiva pluridisciplinar. El estudio de lo bélico no ha 
alcanzado todavía en España la consistencia y el reconocimiento académico que 
tiene en los países más avanzados. Con esta justi�cación se acomete la segunda 
edición del CIHBE, que se va a dedicar a re�exionar acerca de la imagen y la 
propaganda vinculadas a la guerra. Con el título de “Los lenguajes de la guerra: 
imagen y propaganda entre el clímax imperialista y el ocaso de Europa (1890-
1950)”, se pretende analizar y dar cuenta de las representaciones interesadas del 
fenómeno bélico contemporáneo y de sus formas de difusión en el momento del 
surgimiento de la sociedad de masas y en la fase en la que la guerra se enseñoreó en 
el civilizado y pujante Viejo Continente.

Este encuentro cientí�co se centrará en el estudio de la imagen por medio de la cual 
la guerra fue presentada a las sociedades en función de distintos intereses y propósi
tos. La noción de con�icto justo, las visiones del enemigo-demonio destinadas a 
justi�car su aniquilación, la imagen de los propios y de los aliados, la guerra psicoló-
gica para la desmoralización del “otro”… En de�nitiva, se busca ahondar en la 
cuestión de la complejidad icónico-discursiva y comunicativa del fenómeno de la 
guerra, cuyas rami�caciones son amplísimas.

CIHBE II will re�ect on war images and propaganda between 1890 and 1950. Its aim 
is to give an account of and analyse di�erent ways in which contemporary war 
phenomena have been represented and how they have been disseminated during a 
particular historical moment in the development of war in a civilized and dominant 
Europe, between 1890 and 1950.

This scienti�c Colloquium will study the images through which war was presented to 
di�erent societies according to the interests and purposes of di�erent political 
views. It aims to examine ideas such as the notion of fair con�ict, the visions of an 
enemy-demon created to justify the annihilation of the enemy, the Europeans 
image of themselves, their allies and their enemies, and the psychological war 
aimed at the demoralization of the enemies.

D i s e ñ o  e  i m a g e n  C I H B E :  



Miércoles 28 de Septiembre

Actividad inaugural para Estudiantes UC ‐ Cine Forum:
Banderas de Nuestros Padres, USA 2006. Director: Clint Eastwood
Sala de Grados del Edi�cio Interfacultativo.

Jueves 29 de septiembre

9.00‐9.30   Apertura del ciclo (Comité Organizador)

9.30‐10.45  Conferenciante invitado: 
Joanna Bourke (Catedrática del Birbeck College, Universityof London, 
Inglaterra, Reino Unido): Retorics of Wounding from the American Civil War 
to the War in Vietnam.

10.45‐12.00 Mesa 1
Javier Ponce Marrero (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria): La 
Primera Guerra Mundial y la propaganda en España.
Ana Paula Pires y Fernanda Rollo (Instituto de Historia Contemporánea, 
Universidad Nova de Lisboa): Press and war in wartime Portugal (1914‐1918)
Nathan Wise (University of New England, Australia): “We´re coming lads”: 
Isolation and abandonment themes in Australian recruitment posters during 
the First World War.

12.00‐12.45 Pausa café

12.45‐14.00 Mesa 2
Kerry McElroy (Concordia University, Canada): The Great War as Grand 
Macabre: Abel Gance and Three Takes on a Politic of Horror Cinema.
Guillermo J. Pérez Casanova (Universidad de Alicante): Raemakers y Picarol: 
La imagen del ejército alemán en la Gran Guerra desde una perspectiva aliadó-
�la.
Teresa Gómez Reus (Profesora Titular de la Universidad de Alicante): Iconos 
femeninos que hicieron historia: La construcción del heroísmo en las “Madonas 
de Pervyse”.

14.00‐16.00 Comida.

16.00‐17.30 Mesa 3
José Manuel Goñi Perez (Aberystwyth University, Gales, GB): Imágenes del 
con�icto marroquí en La Ilustración Española y Americana (1890‐1906).
Elvira Antón‐Carrillo (Roehampton University, Londres, GB): Representación 
de la “Guerrita del 12” en artículos de opinión y tiras humorísticas de la prensa 
cubana.
Daniel Macías Fernández (Universidad de Cantabria): La propaganda “Africa-
nista” a través de la imagen de las Campañas de Marruecos.
María Gajate (Universidad de Salamanca): El fenómeno "rally round the �ag" 
y las campañas hispano‐ marroquíes de 1909 y 1921. Un estudio de caso.

17.30‐18.15 Pausa Café

18.15‐20.00 Mesa 4
Luis Veres (Universidad de Valencia): Morir en Madrid, Tierras de España y 
Sierra de Teruel: el cine de la guerra civil y la vanguardia artística.
Luis Arias González (Profesor de Enseñanza Media retirado): El papel del 
o�cial de prensa en el bando nacional: Gonzalo de Aguilera Munro.
Ángel Mato Díaz (Catedrático de Geografía e Historia en el IES Calderón de la 
Barca, Gijón, Asturias): Constantino Suárez: testimonio y estética de un 
fotógrafo de guerra.

Viernes 30 de septiembre

9.00‐9.30  Presentación del día de trabajo (Comité Organizador)

9.30‐10.45  Conferenciante invitado: 
Fernando Puell de la Villa (Profesor Titular del Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado, UNED, España): La Propaganda bélica en España 
(1893‐1945)

10.45‐12.15 Mesa 5
Alvaro Fleites Marcos (Universidad Caen, Francia): El tratamiento de la 
evolución militar de la Guerra Civil española en la prensa asturiana.
Juan Manuel González Sáez (Universidad de Navarra): La construcción 
simbólica del Estado franquista en el Ayuntamiento de Bilbao durante la 
Guerra Civil (1937‐1938).
Javier Domínguez Arribas (Universidad de París XIII): La propaganda de 
guerra franquista y el enemigo judeo‐masónico, 1936‐1939.

12.15‐12.45 Pausa café

12.45‐14.00 Mesa 6
Antonio Somoza Cayado (Investigador de la Universidad de Santiago de 
Compostela): Visión comparativa de la imagen del enemigo a través de la 
prensa gallega: de la “Guerra de Salvación” a la guerra germano soviética, 
1936‐1945.
Pierre‐Paul Grégorio (Universidadde Borgoña): La retaguardia en la cartelería 
(1936‐1945): el oxímoron propagadístico.
Robert S. Coale (Universidad de París 8, Francia): Imagen y propaganda de los 
exiliados republicanos en la División Leclerc, 1943‐1945.

14.00‐16.00 Comida.

16.00‐17.30 Mesa 7
Guillermo Aguirre (Universidad Complutense de Madrid): La imagen como 
creadora de realidades en la obra de Ernst Jünger.
David Bravo (Universidad de Valladolid): La II Guerra Mundial a través del cine 
de Posguerra. Arenas Sangrientas y Fuego en la Nieve.
Igor Barrenetxea (Universidad del País Vasco): El extraño caso: el mito, la 
propaganda y la redención en Rommel, el zorro del desierto.

17.30‐18.15 Pausa café

18.15‐19.00 Mesa 8
Declan O’Reilly (Manager/Lecturer en la University of East Anglia, Inglaterra, 
GB): Constructing Heroines; the George Cross and Women SOE Agents 
1942‐1950.
Silvina Campo (Profesora de Historia de la Universidad Paris Panthéon 
Sorbonne): Instantáneas de la resistencia francesa. Un estudio de caso: Le 
jeune patriote – Vaillant – Pif gadget.
Adolfo Cueto Rodríguez (UNED): Portugal, del peligro a la guerra continental al 
con�icto en Ultramar.

19.00‐20.00  Consideraciones �nales y debate dirigido por Robert S. Coale 
(Universidad de Parías 8,Francia)

20.00 ‐ Clausura
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