


 

 

 
El Centro de Investigación de la Guerra Civil Española (CIGCE) y el Departamento de 
Historia Contemporánea de la UNED organizan en el Real Sitio de San Ildefonso el 
curso de verano GUERRA CIVIL Y BRIGADAS INTERNACIONALES: 70 AÑOS 
DESPUÉS, entre el 22 y el 28 de junio próximo.  

 

Intentando concentrar múltiples conceptos, fruto de largos años de experiencia e 
investigación, los organizadores ofrecerán a los asistentes al curso una multiplicidad de 
puntos de vista, temas y formatos que amplíen el siempre complicado objetivo de 
comprender de la guerra civil española.  

 

Para lograr tales objetivos, el curso se desdobla en dos actividades básicas: campo de 
trabajo y seminario. Aprovechando el excelente clima, propio del mes de junio, las 
mañanas del martes 23 al sábado 27 se dedicarán al trabajo de campo en el Cerro del 
Puerco, campo de batalla de la guerra civil, incomparable entorno rodeado de las 
agrestes crestas de la sierra de Guadarrama. A unos 1450 m., los alumnos del curso 
participarán en la consolidación y estudio de los ingentes restos existentes en el fortín 
que las fuerzas franquistas allí emplazaron. Por las tardes, huyendo del calor, el curso 
se traslada al salón de actos del Excelentísimo Ayuntamiento del Real Sitio de San 
Ildefonso. Allí, los alumnos y cuantos quieran acudir, asistirán a un programa de 
conferencias magistrales impartidas por un impresionante elenco de profesores, 
investigadores y especialistas, quienes desarrollarán la temática establecida en los 
objetivos del curso.  

 

Como colofón, estudiantes, profesores, investigadores, especialistas y organizadores 
disfrutarán el domingo 28 de junio, tras la clausura del curso por parte del Ilustre 
Alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, D. José Luís Vázquez, de una visita guiada a la 
Real Fábrica de Cristales de La Granja, al Palacio Real y a sus famosos jardines 
cerrando de este modo una experiencia académica de difícil parangón. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEMINARIO 

ACCESO LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO 

 

 

DIA/HORA  TÍTULO CONFERENCIA  PROFESOR 
Lunes, 22/17:00  Historia y memoria de la 

guerra civil 
D. Julián Casanova. 
Universidad de Zaragoza 

Lunes, 22/ 18:30  El Contexto Internacional de 
la guerra civil 

D. Juan Avilés 
UNED 

Martes, 23/ 18:00  Hemingway: fiesta y muerte 
en España 

Dª. Rosa Almoguera 
Fundación Ortega y Gasset 

Martes, 23/ 19:15  Las brigadas internacionales: 
La Marsellesa en la ofensiva 
de La Granja 

D. Eduardo Juárez 
CIGCE 

Miércoles, 24/ 18:00  Repatriados y retornados del 
exilio de la guerra civil 

Dª. Alicia Alted 
UNED 

Miércoles, 24/ 19:15  San Ildefonso en los años 30: 
reflejo de una época 

D. Héctor Monterrubio 
CIGCE 

Jueves, 25/ 18:00  Las claves internacionales al 
final de la guerra civil 

Dª. Rosa Pardo 
UNED 

Jueves, 25/ 19:15  La guerra después de la 
guerra: maquis y anarquistas 

D. Ángel Herrerín 
UNED 

Viernes, 26/ 18:00  La Cruz Roja durante la 
guerra civil 

D. José María Marín 
UNED 

Viernes, 26/ 19:15  Condenadas a muerte: la 
represión de género en la 
inmediata posguerra 

Dª. Ángeles Egido 
UNED 

Sábado, 27/ 18:00  Propaganda y publicidad: la 
iconografía franquista en la 
guerra y la posguerra 

Dª Susana Sueiro 
UNED 
 

Sábado, 27/ 19:15  La baza política del cine: 
Proyección de película y 
debate 

Dª. Josefina Martínez 
UNED 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GUERRA CIVIL Y BRIGADAS INTERNACIONALES: 

70 AÑOS DESPUÉS 

 

Dirección del Curso de Verano: 

D. Eduardo Juárez Valero (CIGCE) 

D. Juan Avilés Farré (UNED) 

 

Programación Seminario: 

D. Ángel Herrerín López (UNED) 

 

Dirección Campo de Trabajo: 

D. Héctor Monterrubio Santín (CIGCE) 

D. Carlos Cañas Sanz (UCM) 

 

Asistencia Dirección y Gestión: 

Ayuntamiento Real Sitio de San Ildefonso 

 

 



ORGANIZA 

COLABORA 

PATROCINA 



Para más informaciónPara más información  

  

www.cigce.es                                www.cigce.es                                

cigce@cigce.es      cigce@cigce.es        

Paseo de las Acacias, 1Paseo de las Acacias, 1  

Cp. 40109Cp. 40109  

Valsaín (Segovia)Valsaín (Segovia)  


