ORGANIZA:

En el centenario de Annual:
Ecos de la última aventura colonial
española

Grupo de Estudios Históricos y Culturales
Contemporáneos

Facultad de Letras
Avda. Camilo José Cela s/n. España
13071 CIUDAD REAL
Jornadas de investigación

España y el Norte de África: territorios, guerras, culturas, imaginarios
y realidad

23 y 24 de marzo de 2021
Facultad de Letras de Ciudad Real

Con la excusa del centenario del Desastre de Annual, se trata de rastrear los ecos
—en el sentido de impactos varios, consecuencias, huellas...— que ha dejado
desde entonces hasta nuestros días esta última aventura colonial española en el
norte de África.

♣

♣
Programa
Martes 23 de marzo:
•

•

16,30: Ponencia a cargo de Eloy Martín Corrales (Universitat Pompeu
Fabra)
Un siglo de guerras hispano-marroquíes: 1859/1860-1957/1958
Sesión de comunicaciones Grupo de Investigación I:
 18,00: Juan Antonio Inarejos, Los precedentes de Annual:
colonialismo y nacionalismo en la Guerra de África de la
Unión Liberal
 18,30: Matías Barchino, El Marruecos bereber y cosmopolita
en la narrativa de Rodrigo Rey Rosa
 19,00: José Manuel Sánchez, La polémica Unamuno-Ortega
sobre la cuestión de África

Miércoles 24 de marzo:
•

Sesión de comunicaciones Grupo de Investigación II:
 16,00: Julián Díaz, La Batalla de Wad-Ras de Fortuny. Entre
la pintura de batallas y la imagen bélica
 16,30: Álvaro Notario, El protectorado de Marruecos durante
la Segunda República: imagen e intercambio artístico
 17,00: Irene González, La dimensión cultural del colonialismo
norteafricano: el caso del Marruecos español
------ 18,00: Herminio Lebrero, Mujer y Guerra de Marruecos. El
género y la clase
 18,30: Eduardo Higueras, El federalismo español ante el
reparto de África: las paradojas de la fraternidad universal
 19,00: Juan Sisinio Pérez Garzón, Marruecos: de la guerra
colonial a la convivencia nacional, 1911-1996

INFORMACIÓN GENERAL
Las Jornadas se celebrarán en la modalidad online a través de la plataforma MICROSOFT
TEAMS. A todas las personas inscritas se les hará llegar por correo electrónico el enlace
correspondiente.
Si las condiciones sanitarias lo permiten, se podrá asistir también presencialmente en el
Salón de Grados de la Facultad de Letras de Ciudad Real, circunstancia de la que se
informará con la antelación necesaria.
1)
-

INSCRIPCIÓN
Inscripción gratuita en https://cursosweb.uclm.es/index.aspx desde el 6 de marzo
hasta el 22 de marzo de 2021.
*Las personas externas a la UCLM pueden inscribirse en Cursos Web con una
dirección de correo personal.

2)

-

-

3)

-

CRÉDITOS
Las Jornadas serán convalidables por 0.5 créditos para estudiantes de Grado y
Máster de la UCLM que asistan al menos a 6 de las conferencias programadas y
realicen y entreguen la correspondiente memoria (Bruno.Camus@uclm.es) antes
del 26 de abril de 2021.

El pago del medio crédito se gestionará en cada caso en la UGAC aportando el
correspondiente certificado de participación proporcionado por los
organizadores.
CERTIFICADO

Los organizadores de las Jornadas extenderán un certificado de participación a
los estudiantes de la UCLM que lo soliciten y cumplan con el requisito de haber
asistido al menos a 6 de las conferencias programadas y la entrega de la
correspondiente memoria de la actividad (v. punto 2)

