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Foto 1: Cementerio de Arıburnu frente al mar Egeo.



Foto 2.1: 
Enver Paşa, ministro otomano de la Guerra, 

líder de los Jóvenes Turcos y del CUP 
(Comité Unión y Progreso).

Foto 2.2: 
Cemal Paşa, ministro otomano de 

la Marina en 1914 
y dirigente del CUP.

Foto 2.3: 
Talat Paşa, ministro del Interior y gran visir 
del gobierno otomano durante la IGM. 

Talat, junto con Enver y Cemal, conforma 
el Triunvirato del CUP.

Foto 2.4. 
El sultán y califa Mehmet V (1909-1918).

        

        
          



  
     

    
   

  
      

Foto 3.1: Vistas de Estambul sobre el Bósforo (1914).

Foto. 3.2: El alemán Otto Liman von Sanders, 
comandante en jefe del ejército otomano en la campaña de Galípoli.



Foto 4.1: Instalación artística en recuerdo de Galípoli 
(obra de Seyran Çebi, inspirada en el poema de Necmettin Halil Onan).

         

Foto 4.2: Los Dardanelos con la orilla europea al fondo, a la altura de Eceabat.         
           



        
           

Foto 5.1: Estampa habitual: tráfico marítimo pesado en los Dardanelos.

              Foto 5.2: La hoy moderna y universitaria ciudad 
de Çanakkale evoca la batalla naval del 18 de marzo de 1915.



Foto 6: Estatua dedicada al cabo turco Seyit. En la batalla del 18 de marzo ejerció 
como sirviente en las baterías otomanas situadas en los Dardanelos.

            
         

               
            



                
         

Foto 7.1: La venta de souvenirs sobre la guerra de Galípoli es habitual. 
En la imagen, un niño ofrece llaveros de recuerdo. 

Foto 7.2: Castillo de Kilitbahir construido por el sultán Mehmet II el Conquistador en 1462. 
Se alza en el punto más estrecho de los Dardanelos, frente a Çanakkale.



Foto 8.1: Winston Churchill, Primer Lord del
Almirantazgo en 1915.

Foto 8.2: Horatio Herbert
Kitchener, Secretario de
Estado de Guerra, repro-
ducido en el famoso cartel
de Albert Laete para cap-
tar voluntarios para el
ejército británico.

Foto 8.3: A bordo del HMS Triad en los
Dardanelos. De izquierda a derecha, el
comodoro Roger Keyes, el vicealmirante
De Robeck, el comandante en jefe de las
fuerzas aliadas en Galípoli, Sir Ian Ha-
milton, y el general de división Walter
Braithwaite.



Foto 9.1: Mapa de época que muestra a la península turca de Galípoli 
y el estrecho de los Dardanelos.

Foto 9.2: La flota británica pone rumbo al estrecho para iniciar el combate naval 
del 18 de marzo de 1915 .



Foto 10.1: Curiosa estampa: un gato encaramado a los cañones del HMS Queen Elisabeth.

Foto 10.2: El HMS Agamemnon formó parte de la Línea A diseñada para el
ataque contra las baterías otomanas situadas en los Dardanelos.



Foto 11.1: El HMS Irresistible tocado en el penol de estribor en la decisiva bahía de Erenköy.

Foto 11.2: La flota anglofrancesa navega por el mar Egeo, frente a la península de Galípoli.



Foto 12.1: Las baterías costeras otomanas muestran los daños causados
por la flota naval aliada.

Foto 12.2: Replica del navío turco Nusret en Çanakkale. Se le atribuye la decisiva
colocación de minas en la bahía de Erenköy.



Foto 13.1: Hidroplanos del Servicio Aéreo de la Royal Navy a principios de la IGM.

Foto 13.2: El comodoro del aire Charles Rumney Samson posa junto a un hidroavión
usado en la campaña de Galípoli.



Foto 14.1: Cartel de propaganda que
reclama voluntarios australianos para
combatir en Galípoli.

Foto 14.2: Invasión de Galípoli, 
de Andrew Howart.

Foto 14.3: Un lugar cargado de
simbolismo: la indicación que
sitúa al visitante en la cala
Anzac.



Foto 15.1: A pie de playa sobre la cala Anzac, el lugar donde tropas 
australianas y neozelandesas desembarcan en la mañana del 25 de abril

de 1915.

Foto 15.2: Lápidas alineadas frente al mar en el cementerio de Arıburnu.



Foto 16.1: Vistas actuales de North Beath (Playa Norte). Se aprecian las crestas 
de arcilla de Arıburnu y su peculiar remate en lo alto (los australianos lo llaman 
la Esfinge). Una familia disfruta de un chapuzón en el mar, pese a estar prohibido

el baño en la zona.

Foto 16.2: North Beach en 1915. Desde la playa hasta la Esfinge 
se levantan campamentos, refugios y almacenes.




