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Facultad de Filosofía y Letras I
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)
Tel: (+34) 96 590 3439



Justificación
Este curso explora una de las contiendas más terribles 
de la historia de Occidente: la Primera Guerra Mun-
dial. Se trata de un cataclismo que no ha gozado de 
la atención que merecía en España y que ahora, con 
ocasión de su Centenario, abrimos a escrutinio des-
de distintos campos del saber. El curso aborda temas 
como la experiencia de las trincheras, la literatura que 
salió del frente, el humor en la retaguardia, las pelícu-
las más impactantes de la Gran Guerra, y las formas in-
sertas en el paisaje que hoy la conmemoran, como los 
monumentos a los caídos y los cementerios militares.

Objetivos
1. Acercar la Primera Guerra Mundial al público 

español

2. Examinar el impacto que este cataclismo causó 
en la conciencia del siglo XX

3. Estudiar algunas de sus manifestaciones 
culturales (literatura, cine, humor gráfico…)

4. Explorar el concepto de memoria a través de los 
vestigios del conflicto

Programa
I Contexto histórico 
3 de marzo de 2017

“La Primera Guerra Total”, Rafael Zurita, Dto. Humani-
dades Contemporáneas

“El rostro de la batalla. Del sufrimiento del soldado 
a la toma de decisiones de los mandos”, Joaquín Gil 
Honduvilla, Teniente Coronel del Cuerpo  Jurídico Militar

II Representaciones culturales
10 de marzo de 2017

“‘El otro campo de batalla: La Primera Guerra Mun-
dial en la escritura de enfermeras y conductoras de 
ambulancia”, Teresa Gómez, Dto. Filología Inglesa

17 de marzo de 2017

“La Gran Guerra en el cine: La visión de Stanley Ku-
brick”, Salvador Forner, Dto. Humanidades Contempo-
ráneas

24 de marzo de 2017

“Crónicas en la niebla: Principales retos periodís-
ticos en la representación de la Gran Guerra”, Sara 
Prieto, Dto. Filología Inglesa

“Imagen y dolor en la Gran Guerra. Una aproxima-
ción desde la filosofía de la fotografía”, Jorge Pulla

III Memoria 
31 de marzo de 2017

“Recordando las trincheras: Memoria y olvido de la 
Primera Guerra Mundial”, Mónica Moreno, Dto. Hu-
manidades Contemporáneas

Lugar: GE/2-09M

Inscripción e información:  http://dfing.ua.es/es/
Matrícula: 20 euros alumnado de la UA y 40 per-
sonas externas a la UA

Reconocimiento de 1,5 créditos por ContinUA. 
Diploma de asistencia del ICE.


