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SEMINARIO 

“HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL DE LA GUERRA CIVIL 
ESPAÑOLA” | Fechas: miércoles 11/11; 18/11; 25/11; 2/12; 16/12 
(2020) y 13/1; 20/1; 27/1 (2021) (8 sesiones). | Hora: 18:00/20:00hs | 
Profesor: Manuel Antón | Precio socio: 12€ por sesión, total: 96€ | 
Precio no socio: 14€ por sesión, total: 112€.  

Se propone una historia de la Guerra Civil Española (1936-1939) basada en las 
representaciones culturales de los grupos sociales que la experimentaron y 
protagonizaron, que ofrecen un testimonio directo de un fenómeno todavía vivo en 
nuestra memoria e indispensable para entender nuestra historia reciente. Nuestro objetivo 
es obtener una visión lo más desprejuiciada posible, rigurosa y honesta, que permita 
desterrar los tópicos y malversaciones que todavía colean, basada en la historiografía 
académica contrastada y en los estudios culturales más significativos, apoyándonos en 
recursos complementarios (documentales, literatura testimonial, obras de arte...).  
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CALENDARIO de SESIONES: 

1. 11/11/2020: Cultura y sociedad en España de 1900 a 1930. La Segunda República:
equilibrios y resistencias en una sociedad en transformación. Cultura de masas,
explosión artística y conflictividad sociopolítica.

2. 18/11/2020: Sublevación, revolución y conflicto internacional: de julio a diciembre
de 1936. Primeros posicionamientos, el país partido en dos. La violencia en
retaguardia: mitos, realidades y comparativas. Las fuerzas hegemónicas en cada
bando. La participación de las potencias extranjeras.

3. 25/11/2020: La representación de una realidad en guerra: héroes y villanos en la
cultura de masas y en los medios de comunicación de ambos bandos. Arquetipos y
discursos.

4. 2/12/2020: Hacia una alta cultura de guerra: Artistas al servicio de la ideología en
ambos bandos.

5. 16/12/2020: El ascenso y consolidación del poder de Franco frente a los hechos de
mayo de 1937 en Barcelona: cartografía de una unidad difícil en los dos bandos.

6. 13/01/2021: La Exposición Universal de 1937: ¿El arte al servicio de la República?
7. 20/01/2021: Formas de participación y representación de la mujer en la España

republicana y en la España nacionalista.
8. 27/01/2021: 1938: la República acosada y el franquismo triunfante. De 1939 a 1948,

desde el final del conflicto al franquismo de guerra.

En FEBRERO se impartirá como corolario y conclusión la Conferencia adjunta: “La 
compleja cuestión de la memoria histórica: reflexiones y balances”.  

*** 


