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El aniversario del centenario de la Primera Guerra Mundial está, como conocido, dando 

lugar a un proliferarse de manifestaciones e iniciativas en toda Europa. 

Se trata de una ocasión para volver a reflexionar, también a la luz de la historiografía de 

los últimos años, sobre la importancia y sobre las potencialidades de una historia global 

de la Gran Guerra, capaz de fijarse en el conflicto en su conjunto, en su extensión 

geográfica y también en las diversidades de los escenarios de guerra, de las Flandes a 

Cáucaso, de los Alpes a África oriental, del Mediterráneo a los Océanos. 

La Sección “Archivi, didattica e digital humanities” de “Officina della Storia” 

(officinadellastoria.eu) está efectuando una monitorización de los recursos online sobre la 

Primera Guerra Mundial (primaguerra.wordpress.com) con el objetivo de valorizar y no 

dispersar un patrimonio que utiliza cada vez más la red como medio. 

Se tratará de observar principalmente iniciativas que conciernen las siguientes categorías: 

 

 Instituciones y Entes 

 Medios de comunicación (radio, prensa, televisión, medios digitales) 

 Eventos (congresos, exhibiciones, seminarios, conferencias) 

 Publicaciones 

 Cine  

 Museos 

 Fotografía 

 Arte 

 Historia no profesional 

 

La sección se propone de recoger estos temas en un número monográfico que se espera 

para junio de 2015 y que dejará espacio a contribuciones relativas a iniciativas, eventos, 

proyectos y estudios sobre la Gran Guerra que utilizan el web como recurso. 

Las propuestas (Resumen 500 palabras, Currículum Vitae 250 palabras) podrán enviarse 

hasta el 10 de marzo de 2015: el Comité Científico y la redacción de la revista 

seleccionarán las propuestas dentro del 15 de abril; los trabajos finales, que serán 

sometidos a referees autónomos e independientes, se tendrán que entregar dentro del 

15 de mayo de 2015. 

Propuestas e informaciones: officinadellastoria.CFP@gmail.com 

http://www.officinadellastoria.eu/
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