
PROGRAMA DE LAS JORNADAS:

Martes, 2 de Mayo de 2017

17:00 h. Inauguración y presentación  

de la Exposición. 

18.00 h.  Conferencia Inaugural.  

ENTRE EL REFORMISMO, LA 

REVOLUCIÓN Y EL GOLPE DE 

ESTADO. EL FRENTE POPULAR EN 

CEUTA.

 D. José Antonio Alarcón Caballero. 

 Director Biblioteca del Estado en Ceuta

Miércoles, 3 de Mayo de 2017

10.00 h.  Sesión Práctica.  

VISITA A LA HEMEROTECA Y A LA 

COLECCIÓN DE LA BIBLIOTECA 

PÚBLICA ESTADO. 

 D. Juan Sergio Redondo Pacheco.  

 Profesor-Tutor Geografía e Historia 

(UNED-Ceuta)

17.30 h.  Proyección Audiovisual.  

EL CINE LIBERTARIO. CUANDO  

LAS PELÍCULAS HACEN HISTORIA. 

	 Dña.	Josefi
na	Martínez	Álva

rez.	

 Profesora Titular Dep.  

Hª Contemporánea UNED

19.00 h.  Descanso

19.15 h.  Mesa redonda:  

CEUTA EN EL CONTEXTO HISTÓRICO 

DE LA ESPAÑA FRENTEPOPULISTA. 

 Intervienen:

 D. Carlos Rontomé Romero.  

Profesor-Tutor Ciencias Políticas y 

Sociología (UNED-Ceuta)

	 Dña.	Josefi
na	Martínez	Álva

rez.	

Profesora Titular Dep. Hª 

Contemporánea UNED

 D. Juan Sergio Redondo Pacheco. 

Profesor-Tutor Facultad de Geografía  

e Historia (UNED-Ceuta)

 D.	José	Lui
s	Gómez	Barceló.

	 

Cronista Oficial de la  

Ciudad de Ceuta

20.45 h.  Clausura de las Jornadas.



Esta exposición, pretende reflejar -a través de las 
imágenes- cómo era la vida de los españoles, en 
este caso madrileños y ceutíes, durante los me-
ses que transcurren entre las elecciones de febre-
ro de 1936 y julio de ese mismo año. Una socie-
dad profundamente dividida y que aun viviendo 
los acontecimientos políticos de manera apasio-
nada, todavía no intuía el trágico desenlace en el 
que se vería envuelta escasos meses después. 
Las cámaras fotográficas recogen esa dualidad 
de sentimientos encontrados donde la ilusión, la 
esperanza, el miedo o el recelo marcan el epílogo 
de una República española que, a pesar de todo, 
algunos seguían creyendo posible.

Tanto en Madrid como en Ceuta, los entrometidos 
objetivos de los fotógrafos del momento arreba-
taron al olvido los entresijos de aquel período, las 
elecciones, las celebraciones oficiales, las diver-
siones y la violencia desatada por los ciudadanos 
más impacientes que ansiaban la revolución se-
rían algunos de ellos. Sus lentes registraron los 
hechos que vinieron a enardecer los ánimos de 
quienes esperaban ese porvenir, pendiente de ser 
decidido, con mayor sosiego. 

En este sentido, las fotografías de la propaganda 
electoral y de las movilizaciones que acompaña-
ron todo ese proceso, ejemplifican a la perfección 
cuál era el ambiente político que se vivía en la 
capital, unas imágenes donde, no sólo quedarán 
retratadas las ofertas de las diferentes fuerzas 
políticas que concurrieron a esas elecciones de 
febrero, sino también cómo las vivieron quienes 
participaron en ellas. El duro contraste del blanco 
y negro nos acerca a esa cotidianeidad que va a 
quedar sepultada por la posterior división irrecon-
ciliable de la sociedad española. 

Por tal motivo la selección de fotos que aquí se 
exponen ha quedado estructurada en cinco blo-
ques. Los cuatro primeros pretenden mostrarnos 
como discurrían los acontecimientos del momen-
to en la capital del país, mientras que el último 
ofrece una serie de imágenes específicas de 
nuestra ciudad durante el período republicano.

El primero de ellos está dedicado a la campaña 
electoral, centrado en la preparación y realización 
de los comicios de febrero de 1936. El segundo 
capta los primeros momentos tras la victoria, con 
la muchedumbre solicitando el cumplimiento de 
lo prometido: la amnistía y el reconocimiento del 
nuevo presidente de la República, Manuel Azaña.  
Un tercer bloque, donde se plasma la violencia 
qué sucede al proceso electoral, mostrando la 
creciente división e irreconciliabilidad política que 

afecta al país, acentuada en los meses siguientes. 
El cuarto bloque ofrece imágenes de una socie-
dad en ebullición: donde las celebraciones de los 
derechos alcanzados tanto el 1 de Mayo como el 
14 de Abril; la acostumbrada Feria del Libro; los 
toros en las Ventas o el enfrentamiento futbolísti-
co de los ya eternos rivales, forman parte del pa-
norama sociopolítico de aquellos momentos.  Por 
último, se ha incluido un bloque dedicado a una 
ciudad que, como Ceuta, vivía situada a medio 
camino entre ese deseo de cambio y moderni-
zación percibido desde la lejanía y la realidad de 
una sociedad profundamente mediatizada por la 
acción colonial ejercida por España en su protec-
torado de Marruecos.

En definitiva, una sucesión de imágenes con las 
que se pretende ofrecer una ventana a un período 
difícil y convulso de nuestra historia, pero que fue 
vivido por los españoles de entonces no de ma-
nera muy diferente en sus quehaceres cotidianos 
a como lo podemos hacer los españoles de hoy.

Introducción

EXPOSICIÓN 

Del 2 de Mayo hasta al 

2 de Junio de 2017 

Sala de exposiciones del 

Campus Universitario de Ceuta

Horario: de 10.00 a 21.00 horas.


