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NUEVA SERIE DOCUMENTAL

Los 80 años de la guerra civil, en Historia
El canal de pago estrenará el 18 de julio 'España: ensayo de una guerra', producción en la que colabora Paul Preston, entre otros prestigiososo
historiadores
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El canal Historia rememorará el 80º aniversario del inicio de la guerra civil española con el estreno, el mismo 18 de julio
(22.00 horas), 'España: ensayo de una guerra', una serie documental sobre el papel fundamental que jugó la contienda
española como laboratorio para las prácticas de combate de la segunda guerra mundial. A lo largo de sus seis capítulos, se

Vídeo promocional de la serie documental del canal Historia España, ensayo de una guerra. / HISTORIA
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mostrará el paralelismo entre los dos conflictos bélicos con el testimonio de 35 historiadores, catedráticos y técnicos. Todo ello
narrado con la voz inconfundible del actor Ramón Langa, conocido por doblar en el cine a Bruce Willis.

La serie documental, producida por el propio canal Historia, demuestra que en España no solo se probaron estrategias,
dinámicas y tácticas de combate, sino que se llegaron a efectuar bombardeos sobre la población civil para comprobar la
ferocidad de los nuevos modelos de aviones y armas. Según esta tesis, el papel del territorio español como conejillo de Indias
bélico fue tal que algunos historiadores consideran la guerra civil como el preámbulo de la segunda guerra mundial. La
producción también muestra cuáles fueron las consecuencias de la colaboración de las fuerzas extranjeras con los bandos
falangista y republicano.

Entre los expertos que aparecen en la serie figuran Paul Preston, Stanley Payne, Angel Viñas, Angel Bahamonde, Luis
Togores, Mercedes Cabrera y Fernando Schwartz. Las imágenes se han rodado en localizaciones que jugaron un papel especial
en el conflicto, como Belchite (Zaragoza), Morata de Tajuña (Madrid) y las trincheras de Alcubierre (Huesca). También aparecen
refugios acorazados que permanecen inalterables como el Búnker Capricho y el Blockhaus, ambos en Madrid.

ENTRENAMIENTOS TÉTRICOS
'España: ensayo de una guerra' conecta algunos de los hechos más significativos de la guerra civil con otros de la segunda
guerra mundial. Se podrá ver, por ejemplo, cómo la batalla del Ebro y el bombardeo de Guernica 'inspiraron' la batalla de
Inglaterra y los bombardeos sobre Londres. Los títulos de los seis capítulos son concisos y reveladores: 'Sitios', 'Pactos', 'Carros',
'Propaganda', 'Bombardeos' y 'Refugiados'.

El director de programación del canal Historia, Sergio Ramos, ha subrayado durante la presentación que esta serie ofrece
"una nueva perspectiva original y entretenida sobre la guerra civil alejada de tópicos y maniqueísmos". Para la directora del
trabajo, Carmen Domínguez, nos hallamos ante "un documental de tesis", género que es "muy normal en el mundo
anglosajón" pero que en España es "muy poco frecuente". "No le hemos tenido miedo al blanco y negro, pero lo hemos querido
aliviar con el color, las infografías modernas, la producción avanzada y una música que no es de guerra", advirtió Domínguez,
antes de resumir su intención en una frase: "Hemos buscado una visualización del conflicto atractiva".

En cuanto al material de trabajo, se ha contado con bastantes imágenes de archivo inéditas y con 150 fotografías que se
han pasado a tres dimensiones (3-D) para potenciar su efecto. "Hemos recurrido a la estética del videojuego para recrear las
batallas e incluso hemos hecho recreaciones reales de algunas de ellas", dijo la directora de la serie, que se emitirá de dos en
dos capítulos a lo largo de tres semanas.
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