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Título: Seminario interdisciplinar. El cómic y la Guerra Civil española 
 

Descripción: Los cómics o la novela gráfica es un medio de expresión artístico 

que aúna en una narrativa muy particular e idiosincrásica todo de tipo historias, 

en el que caben todo tipo de géneros y dirigido a todo tipo de público. Una 

característica fundamental del cómic es su capacidad para la representación de 

los acontecimientos históricos. Concretamente en el caso de la Guerra Civil 

española existen dos estudios recientes, El cómic sobre la Guerra Civil de Michel 

Matly y Las caras de la guerra de Tomás Ortega, que muestran la importancia 

que este conflicto ha tenido en el cómic no solo últimamente, sino durante los 

propios años de la contienda. 

 

En este seminario se trata de mostrar cómo un medio como el cómic ha jugado 

el papel de cronista de la Guerra Civil a lo largo de la historia, desde los cómic 

que se publicaban de forma coetánea al conflicto hasta obras más recientes que 

tratan de jugar el papel de recuperadores de la memoria. Este análisis se 

realizará en forma de panel con algunos de los principales expertos en estudios 

de cómic en España. Se completará el programa del seminario con un estudio 

de caso centrado en la capacidad del cómic para adaptar obras literarias, 

centrado en las obras de Paul Preston, La Guerra Civil Española, La Muerte de 

Guernica y Soldados de Salamina adaptadas por José Pablo García. 

 
 

Lugar: Seminario 3 Aulario María de Guzmán (antigua Facultad de 

Documentación). C/ San Cirilo, s/n. 

Duración. 10h00 – 14h00 (4 horas) 

Estudiantes a los que va dirigida: La actividad va inicialmente dirigida a los 
estudiantes de todos los Programas de Doctorado de la rama de Arte y 
Humanidades. Como se ha comentado la interdisciplinariedad del cómic hace 
que los grupos de investigación relacionados con el mismo en las distintas 
universidades del mundo se encuentren repartidos en áreas tan diversas como 
la Historia, la Literatura o las Bellas Artes. La aproximación del seminario, que 
contemplará aspectos relacionados con todos esos ámbitos, hace que sea 
adecuado para todos los estudiantes de cualquier programa relacionado con la 
rama antes mencionada. Existen proyectos importantes en diferentes 
universidades del mundo que relacionan el cómic con los ámbitos de la medicina, 
las ciencias o la ingeniería. Aunque estos aspectos no se cubrirán en el 



 
seminario, los estudiantes de ramas de conocimiento relacionados con estos 
campos pueden beneficiarse del conocimiento de un medio que, en el futuro, 
podrían aplicar a sus propias disciplinas. 
 
Programa: 

10.00-10.15. Bienvenida y presentación. Francisco Manuel Sáez de Adana 

(Director Instituto Franklin-UAH) 

10.15-12.15. Mesa redonda: “Visiones de la Guerra Civil española en el cómic” 

Con la participación de Michel Matly, Ivan Pintor y Francisco Manuel Sáez de 

Adana 

12.15-12.30. Descanso. 

12.30-13.30.  Conferencia plenaria: “Adaptando a Paul Preston. Análisis 

de La Guerra Civil Española, La Muerte de Guernica y Soldados de 

Salamina de José Pablo García” (con la presencia del autor). 

13.30-14.00. Conclusiones. 
 

Número de plazas: 25 

Inscripciones: 

La formalización de inscripciones se  realizará a través del formulario de 
inscripción en esta página responsable de Investigación, Master y doctorado 
del Instituto Franklin-UAH, Carlos Herrero Martínez entre el 6 y el 22 de mayo 
de 2019. El envío del formulario no garantiza la inscripción. La confirmación de 
inscripción se realizará al correo electrónico que se indique en la misma. 

https://www.institutofranklin.net/eventos-franklin/seminario-interdisciplinar-
comic-la-guerra-civil-espanola/  
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