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https://laimagendelamemoria.com/ 
 

LA IMAGEN DE LA 

MEMORIA  

III Edición  

ESPECIAL GURS 

 

 

 

 

 

Cuando la vida te brinda un tesoro cultural desconocido, tu mayor urgencia es mostrarlo al mundo. 

Así sucede en esta tercera edición de la Imagen de la Memoria. 

El hálito emocional y las vivencias de los exiliados en el campo de GURS, en forma de su propia 
expresión artística de lo cotidiano, se puso en disposición de ser conocido por primera vez en nuestro 
país, no dejamos pasar la oportunidad. 

Estamos orgullosos de poder mostrar algo tan único y valioso a la ciudadanía. 

Hemos querido acompañar este singular acontecimiento con el más extenso, y esperemos que 
interesante, de los programas de divulgación memorialista realizado hasta el momento en nuestra 
ciudad. 

Sirva nuestro trabajo como homenaje a esas gentes que tuvieron que pasar por tan aterradora 
experiencia y lo hicieron con tan pasmosa dignidad y capacidad de superación. 

Sirva, asimismo, como recordatorio a nuestra desmemoriada sociedad actual. 

Gurs-la Imagen de la Memoria, emoción, recuerdo, construcción de un futuro más consciente, para que 
sea mucho mejor. 

PRESENTACIÓN a cargo de: 

 
Germán Berbegal García, Junta Municipal de Torrero, Cultura  
Enrique Gómez Arnas, Presidente de ARMHA 

Fernando Yarza, Fénix Aragón, Asociación Cultural 

 
DIA:    4 de octubre 

HORA:  18:00 

LUGAR: Sala Venecia (Lasierra Purroy, 8) 
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ACTOS PARA NIÑ@S 

Taller de filosofía con peques  

Coordinado por María Arobes del CSL La Pantera Rossa 

 
 

¿Quién manda? ¿Qué es la democracia y qué queremos que sea? Un taller de filosofía con peques para 

que nos iluminen entre tanto desconcierto. 

 

Las niñas y niños son testigos de nuestro tiempo y 

también protagonistas inmediatos de una sociedad 

cada vez más carente de pensamiento crítico. 

Partiendo de la premisa de que los niños y niñas ya 

saben pensar por sí mismos/as, pues su experiencia 

prerreflexiva de la vida y su entorno está mucho más 

cercana al acto de pensar que cualquier discurso o 

proclama aprendidos, la filosofía con peques consiste 

en proporcionar un espacio que les permita construir el 

andamiaje de sus propios criterios a partir de la 

reflexión. Este ejercicio de reflexionar lo entendemos 

siempre como la puesta en común de su propio 

asombro, guiada por preguntas que estimulen el 

pensamiento creativo y libre de prejuicios, para que ellas/os mismas/os lleguen a conclusiones o 

imaginen soluciones a las dudas que se vayan planteando. En la filosofía con peques no hay 

pensamientos incorrectos o no acertados y todas las cuestiones que las/os niñas/os se hagan merecen 

ser tratadas 

DIA:  27 de diciembre de 2020 

HORA:  12:00 

LUGAR:  Casa de la Memoria Histórica Democrática de Zaragoza 

              (Avda. América, 105 Zaragoza) 
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CONFERENCIAS-CHARLAS 

“Gurs, 1939-1945. La libertad alambrada” Josu Chueca Intxusta   

 Historiador y escritor, Doctor en Historia Contemporánea y profesor del 

Departamento de Historia Contemporánea de la UPV/EHU. Miembro del Instituto de 

Historia Gerónimo de Ustariz y de la comisión de redacción de la revista Ustariz. 

DIA:  5 de noviembre de 2020 

HORA:  19:00 

LUGAR:  IAACC Museo Pablo Serrano- Galería Acristalada (Pº María Agustín, 20-Zaragoza) 

 Retrasmisión en STREAMING 

 

"Sin pan, sin tierra, sin libertad ... Campos  de concentración 

y exilio republicano." 

ANTONIO ALTARRIBA ORDOÑEZ  

Novelista, ensayista y, ante todo, guionista reputado, este 
catedrático de literatura francesa de la Universidad del País Vasco 
obtuvo el Premio Nacional del Cómic de 2010 por El arte de volar, la 
obra que junto a El ala rota compone el díptico basado en la vida de 
sus padres que recorre un siglo de la historia de España. 
Antonio Altarriba es una de las primeras espadas del cómic español 
desde hace treinta años. Sus obras han sido publicadas en multitud 
de países cosechando algunas de las máximas distinciones como 
el Gran Premio de la Crítica Francesa por Yo, Asesino. 
Recientemente ha sido galardonado con el Gran Premio de la 37ª 
edición de Cómic Barcelona. 
 

 
DIA:  12 de noviembre de 2020 

HORA:  19:00 

LUGAR:  IAACC Museo Pablo Serrano- Galería Acristalada (Pº María Agustín, 20-Zaragoza) 

 Retrasmisión en STREAMING 

 

La Nueve. El Mito. “Historia y memoria de la compañía y sus hombres” 

Diego Gaspar Celaya 

Licenciado en Historia por la Universidad de Zaragoza, dedica sus 

esfuerzos a estudiar el exilio de los republicanos españoles en Francia 

durante la Segunda Guerra Mundial. En constante relación con la 

documentación francesa, ha trabajado intensamente en París en 

colaboración con la École des Hautes Études en Sciences Sociales 

(EHESS), con el Colegio de España (CiUP) y con el Instituto Cervantes de la 

capital francesa. 

DIA:  2 de diciembre de 2020 

HORA:  19:00 

LUGAR:  IAACC Museo Pablo Serrano- Galería Acristalada (Pº María Agustín, 20-Zaragoza) 

 Retrasmisión en STREAMING 

  



 

4 
 

“Una violencia indómita: El siglo XX europeo” 

Julián Casanova Ruiz 

Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, Ha sido 

profesor visitante en prestigiosas universidades británicas, estadounidenses y 

latinoamericanas, entre ellas Queen Mary College (Londres), Harvard, Notre Dame, 

New School for Social Reserarch (en Estados Unidos) y Central European University 

(Budapest). Durante el curso 2018-19 fue miembro del Institute for Advanced Study 

de Princeton, USA. Es miembro del consejo de redacción de varias revistas científicas 

DIA:            13 de enero de 2021 

HORA:  19:00 

LUGAR:  Paraninfo Universidad de Zaragoza (Plaza Basilio Paraíso, 4 – Zaragoza) 

  Retrasmisión en STREAMING 

 

 

MEMORIA VS. OLVIDO   Paco Roca 

Francisco Martínez Roca, llamado Paco Roca, estudió en la Escuela de 
Arte y Superior de Diseño de Valencia. Aunque su trabajo se centra 
en los cómics, compagina su tiempo con la ilustración y las charlas y 
talleres. 

Es un autor comprometido social y políticamente, que en la 
presentación de Los surcos del azar (2013), obra centrada en los 
exiliados españoles que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, no 
dudaba en afirmar: 

 

Hay que seguir luchando y recordando, por nosotros y las generaciones que 

vengan después. Luchar por las libertades es tan necesario como respirar. 

En su currículum multitud de premios, Premio Nacional de Cómic 

2008, Premio del Salón del Cómic de Barcelona, Premio Dolmen de la 

crítica, Premio Madrid Expocómic, Gran Premio Romics de Roma, 

Premio Gran Guinigi de Lucca, Excellence Award del Japan Media Art 

Festival, Premio Zona Cómic….y en 2020 el premio Eisner. 

Algunos de sus comics han sido llevados al cine, y otros están en 

proyecto. 
DIA:  11 de febrero de 2021 

HORA:  19:00 

LUGAR:  Paraninfo Universidad de Zaragoza  

(Plaza Basilio Paraíso, 4 – Zaragoza) 

Retrasmisión en STREAMING 
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DOCUMENTALES 

Gurs, historia y memoria 

Gurs es más que un lugar, fue un campo construido para republicanos españoles que acabó convertido 

en campo de concentración. Es el punto de encuentro de personas anónimas que soportaron el exilio y 

las represalias de una guerra. Haciendo memoria, éstas comparten sus 

vivencias y nos llevan a los campos de refugiados franceses del 39, a la huida 

por el Pirineo, y a la historia de la que no pudieron hablar durante mucho 

tiempo. 

Directora: VERÓNICA SÁENZ GIMÉNEZ 

Año 2018, Duración: 56’ 

 

 

 

DIAS:  18 de noviembre, 16 de diciembre,  28 de enero, 24 de febrero  DIA:   6 de noviembre 

HORA:  19:30       HORA:  17:00 

LUGAR:  IAACC Museo Pablo Serrano, Salón de Actos    LUGAR Molino del Batán 

               (Pº María Agustín, 20-Zaragoza)     Aranda de Moncayo 
 

 

Alas Rojas, Vientos del Pueblo 

Alas Rojas hace referencia a la aviación 
republicana y sus acciones durante la guerra 
de España en Aragón. 

Apenas una milicia aérea con muy buena 
voluntad pero con poca formación militar, un 
material y unos aviones escasos y obsoletos, 
apoyaron desde el aire los intentos de las 
columnas que se encaminaban a la liberación 
de Zaragoza y en ayuda para romper el cerco 
Madrid. En el documental han colaborado 
entre otros el historiador Julián Casanova y la  
actriz Luisa Gavasa 

         Dirección y Producción: ARMHA 
                                                                                                          Año 2019, Duración: 30’ 
DIAS:  03 de diciembre de 2020  

HORA:  18:00 

LUGAR:  Filmoteca de Zaragoza   

               (Plaza San Carlos, 4-Zaragoza) 
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"Infancia en guerra", Programa de cortos  

 

Cortos para reflexionar sobre el impacto de los conflictos 

armados para la infancia. Coloquio posterior. 

DIA:  7 de noviembre 

HORA:  11:00 

LUGAR:  Sala multiuso del Molino del Batán (Aranda de Moncayo) 

Inscripción previa al  correo: lydia.bermejo@yahoo.es 

 

 

 

Una fosa vacía, un dolor que no cesa 

 

Una trágica historia,  a través de testimonios de todas las 

personas que son importantes en el proceso una 

exhumación, iremos de lo particular a lo general, para 

algo tan importante como intentar recuperar los restos 

de unos seres queridos, injustamente asesinados hace 

demasiado tiempo. La historia de la familia Redondo, 

una historia inconclusa. 

Dirección y Producción: ARMHA  Año 2020 Duración 45’ 

DIA:  26 de noviembre de 2020    DIA: 8 de noviembre 

HORA:  18:00     HORA: 11:00 

LUGAR:  Filmoteca de Zaragoza     LUGAR: Molino del Batán 

               (Plaza San Carlos, 4-Zaragoza)   Aranda de Moncayo 

  

mailto:lydia.bermejo@yahoo.es
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“Vicente García Riestra, Guardián de la Memoria. Una historia de Buchenwald”,  

 

Biografía de Vicente García Riestra, 

asturiano superviviente del campo de 

concentración de Buchenwald. El 

documental abarca la huida a Francia junto a 

miles de españoles, su entrada en la 

Resistencia, su detención y deportación a 

Bunchenwald, la Resistencia interior hasta la 

propia liberación del campo por parte de los 

propios presos antes de la llegada de los americanos. Después de la liberación de Europa, la vida de 

Vicente no se detuvo: Se dedicó a recorrer los colegios para advertir a los jóvenes sobre los peligros de 

la intolerancia, viajó mucho a Asturias para buscar la fosa común donde estaba su hermano. Se negó a 

aceptar la nacionalidad española mientras siguiera vigente la Monarquía  

Director: Alberto Vázquez García.   Año 2020,  Duración: 105’ 

DIA:  13 de noviembre de 2020    DIA: 7 de noviembre 

HORA:  18:00     HORA: 17:00 

LUGAR:  Filmoteca de Zaragoza     LUGAR: Molino del Batán 

              (Plaza San Carlos, 4-Zaragoza)   Aranda de Moncayo 

 

RAMON ACIN y Las Luces de la República 

 

Centrándonos en la figura de Ramón Acín, pintor, escultor, 

periodista y pedagogo, ejemplo de lo que quería conseguir 

la II República en torno a la cultura, iremos acercándonos a 

su figura, pero también a otros exponentes que quisieron 

que la creatividad del pueblo estuviera al servicio del 

pueblo.  

 

Dirección y Producción: ARMHA  Año 2020 Duración 45’ 

 

DIAS:  21 de enero de 2021  

HORA:  18:00 

LUGAR:  Filmoteca de Zaragoza   

              (Plaza San Carlos, 4-Zaragoza) 
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EXPOSICIONES 

RAMÓN ACÍN, y las luces de la República 

"Yo, al escribir, no hago literatura; escribo sujetándome el 

hígado o apretándome el corazón." Ramón Acín 

Y es que así fue la aventura cultural durante la Segunda 

República. 

Centrándose en la figura de Ramón Acín, esta exposición 

nos acerca a los logros que pretendió la II República: 

cultura para el pueblo, alfabetización…etc 

Presentación a cargo de Enrique Gómez Arnas (Presidente de Armha).  
HORA: 19:00 horas 

LUGAR:  Casa de la Memoria Histórica Democrática de Zaragoza  

 (Avda. América, 105-Zaragoza) 

 

DEL:  30 de octubre a 2 de diciembre 

HORARIO: Martes y Jueves- 17:00 a 20:00 horas 

 

Colección de los dibujos de la Fundación Elsbeth Kasser:  

La Imagen de Gurs/Retrato de un campo de internamiento, GURS 1939-1944 

 

Acuarelas, dibujos, fotografías 
 

INAUGURACIÓN 4 de noviembre  

                              HORA: 19:00 

                              Visita guiada por Josu Chueca 

 

VISITAS GUIADAS por Pepa Enrique y Mariano Lasheras 

 
Días: 18 de nov, 16 de dic, 28 de ene, 24 de feb,  

Hora: 18,30 a 19,30 horas  

 

 
DIA:   4 de noviembre de 2020 al 28 de febrero de 2021 

HORARIO: Martes a Sábado 10:00–14:00, 17:00–21:00 

  Domingo: 10:00–14:00 

 

LUGAR:   IAACC Museo Pablo Serrano, Sala Expositiva  

               (Pº María Agustín, 20-Zaragoza) 
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Las Brigadas Internacionales 

Fueron muchos los jóvenes que vinieron a defender la 

República. 

Muchos de ellos morirían. 

Vinieron porque, de verdad, creían que valía la pena batirse 

por unos ideales de fraternidad universal frente al fascismo 

No puede haber mayor demostración de hermandad 

universal. 

«Cuando los años pasen y las heridas de la guerra se vayan 

restañando, cuando el rechinar de los días dolorosos y 

sangrientos se esfumen en un presente de libertad [...], 

hablad a vuestros hijos, habladles de esos hombres de las 

Brigadas Internacionales [...].  No os olvidaremos y, cuando 

el olivo de la paz florezca, volved.» 

Discurso de Dolores Ibárruri para despedir a las Brigadas 

Internacionales, 28 de octubre de 1938. 

INAUGURACIÓN: DIA: 28 de diciembre de 2020 

   HORA: 19:00 
DIAS:    28 de diciembre a 27 de enero  

HORARIO: Martes y Jueves- 17:00 a 20:00 horas 
LUGAR:    Casa de la Memoria Histórica Democrática de Zaragoza  

  (Avda. América, 105-Zaragoza) 

 

Alas Rojas, Vientos del Pueblo 

La exposición comienza con una primera aproximación a la aviación 

española, incidiendo en la que operó en los cielos de Aragón durante la 

Guerra de España, los aeródromos que se construyeron por toda nuestra 

comunidad, para centrarnos en el de Sariñena, donde se creó la escuadrilla 

Alas Rojas, que daría nombre a la aviación de la República. 

 

INAUGURACIÓN: DIA: 4 de diciembre de 2020 

   HORA: 19:00 

 
DIAS:     4 a 22 de diciembre  

HORARIO: Martes y Jueves- 17:00 a 20:00 horas 
 

LUGAR:  Casa de la Memoria Histórica Democrática de Zaragoza  

,              (Avda. América, 105-Zaragoza) 

 

Muestra de maquetas de aviones y recortables. 
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Pegatinas de la Transición 

 

PEGATINAS POLITICAS–SOCIALES TRANSICIÒN ESPAÑOLA  

(1976-1982) 

TRANSICIÓN, ECOLOGISTAS-SOCIALES, AUTONOMICAS, 

INTERNACIONALES, SINDICALISTAS, SOCIALES. 

Autor: Carlos Javier Vicente Pérez 

INAUGURACIÓN: DIA: 11 de enero de 2021 

   HORA: 19:00 

 

DIAS:  11 de enero a 28 de febrero de 2021  

HORARIO: Lunes a Sábado: 10:00–14:00, 17:00–21:00 

  LUGAR:  Librería Social Comunitaria La Pantera Rossa  

,            (San Vicente de Paul, 28 -Zaragoza) 

 

 

“CATEGORÍA III: KL MAUTHAUSEN” 

El descenso al inframundo nazi bajo la mirada de José Egea 

Pujante. 

INAUGURACIÓN: DIA: 27 de enero de 2021 

   HORA: 19:00 

 

Presentada por su nieta, Judith Miralles, autora de la 

exposición 

No es fortuita la elección del día para la inauguración.  

27 de enero Día Internacional de Conmemoración en Memoria 

de las Víctimas del Holocausto,  

José Egea Pujante nació el 27 de enero de 1921, Deportado a 

Mauthausen el 27 de enero de 1941. Nº de prisionero 5894   

 

DIAS:  27 de enero a 28 de febrero de 2021 

HORARIO: Martes y Jueves- 17:00 a 20:00 horas 
LUGAR:  Casa de la Memoria Histórica Democrática de Zaragoza  

,              (Avda. América, 105-Zaragoza) 
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HOMENAJE 

 

 El pasado 28 de marzo moría en Madrid José María Galante 

Serrano, “Chato Galante”, detenido en cuatro ocasiones por la 

dictadura franquista, paso 4 años, 3 meses y 17 días encarcelado. 

Sufrió torturas a manos de Antonio González Pacheco, apodado 

“Billy el niño”, miembro de la Brigada Político Social, aparato 

represivo del franquismo. 

En 2014, “Chato”, contó por primera vez sus torturas en público, 

ni su compañera, Justa, lo sabía. 

Murió sin conseguir aquello por lo que lucho todos los años de 

democracia de este país, JUSTICIA, que su torturador, y los de 

miles de españoles,  fuera juzgado. 

Exponente de la lucha antifranquista, de la lucha por la justicia, 

impulsor de la Querella Argentina en nuestro país dentro del 

colectivo de CEAQUA. 

 

Proyección del corto homenaje realizado por Almudena Carracedo 

Contaremos con la presencia de:  

Jacinto Lara Bonilla  Abogado, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España,  

Paloma García   Asociación Pro Derechos Humanos España,  

Rosa García Alcón  Miembro de La Comuna, Presxs del Franquismo,  

Justa Montero  Pareja de Chato Galante 

 

 

DIA:  3 de febrero de 2021 

HORA:  19:00 

LUGAR:  Sala Venecia  

, (Calle Lasierra Purroy, 8-Zaragoza) 
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PRESENTACIÓN DE LIBROS 

GP EDICIONES 

Presentación: Juanerete, Enrique Gómez, Daniel Viñuales  

Frontera de Ordesa (Red de Evasión Ponzán (Juanarete, David Tapia) 

La red de evasión de Francisco Ponzán Vidal (héroe condecorado, a título póstumo, por los gobiernos de Francia, Reino Unido y 
EE.UU.) sirve como inspiración del cómic. Recurriendo a un episodio de su peripecia vital, muestra los lances de los “pasadores” 
que guían hasta España, a través de los Pirineos, a fugitivos de la Alemania Nazi y así contar la gran historia de las evasiones, 
desde una pequeña, pero magnifica, historieta. 
 

Esclavos de Franco (Chesús Calvo)  

La Guerra Civil española vive sus últimos días. Un soldado republicano es herido en su huida al intentar cruzar los Pirineos. 

Cuando despierta se da cuenta de que está en un campamento de prisioneros, donde se le ofrece trabajar duro 

¿reconstruyendo España? y reducir su condena. Fue lo que se llamó “El Patronato Central de redención de penas”. Mientras 

Julián recuerda lo vivido en los últimos años en su pueblo, asistimos al día a día de estos hombres, cuyo principal objetivo era 

sobrevivir. 

Pepe Buenaventura Durruti (Encarna Revuelta Medialdea, Carlos Azagra García, Juanerete) 

Pepe Buenaventura Durruti relata las aventuras del hombre que vivió y murió revolucionario. Ideando las peripecias que 

rodean su realidad biográfica con respeto a los hechos, pero también con sentido del humor. Mostrando la naturaleza de la 

persona tal y como la imaginan los autores; sencilla, afable y simpática. Ocupándose del individuo y dejando de lado al icono. 

La bondad y la Ira  (Juan Pérez Fernández, Daniel Viñuales Cerdán) 

Ramón Acín lleva más de dos semanas escondido tras un gran armario y protegido por el silencio de su mujer, Conchita, desde 

la madrugada del 19 de julio de 1936. 

En su soledad, evoca episodios vividos con sus amigos; Luis Buñuel, Romá Bonet i Sintes “Bon”, Federico García Lorca, Felipe 

Alaiz, o Francisco Ponzán Vidal entre otros y recuerda los aspectos más relevantes de su vida, como la Sublevación de Jaca, y 

su relación con el Capitán Fermín Galán 

               

DIA:  10 de diciembre de 2020 

HORA: 19:00 

LUGAR: LUGAR: IAACC Museo Pablo Serrano, Salón de Actos  

(Pº María Agustín, 20-Zaragoza) 
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Zaragoza en la tormenta de Arsenio Gimeno Velilla,  

Colección Los Necesarios, Editorial Comuniter 

Presentan Herminio Lafoz, y  Manuel Baile Burgos  

Arsenio nació en Fuentes de Jiloca en 1909, lucho por la emancipación obrera en los 

cargos y puestos de responsabilidad que jalonaron su vida. Primer secretario 

General de la Federación Aragonesa Socialista, Presidente de las Juventudes 

Socialistas de Zaragoza, director de El Día, y de El Socialista, Consejero de 

Instrucción Pública en el Consejo de Aragón……., cuando España cayó presa del 

fascismo comenzó un largo y doloroso destierro. 

DIA:  22 de octubre de 2020 

HORA:  19:00 

LUGAR:  Biblioteca de Aragón  (Doctor Cerrada, 22-Zaragoza) 
 

 

Algunos recuerdos de mi vida, de Guillermo Berges,  

Colección Es un decir. 

Memorias de Mariano Berges, nacido en Malpica de Arba en 1929, Mariano 

escribe de su gente, de la vida en un pequeño pueblo aragonés, de su familia 

perdedora de la guerra y la posguerra en una zona, castigada durísimamente 

por la represión de los sublevados de julio de 1936 

Presentan: Juan Soro y José Antonio Palacios 

DIA:  19 de noviembre de 2020 

HORA:  19:00 

LUGAR:  Biblioteca de Aragón  (Doctor Cerrada, 22-Zaragoza) 

 

 

Un paso Adelante, cien atrás. Épila 1931-1939  de Manuel Ballarin Aured,  

Colección Es un decir,  

Este libro se comenzó a fraguar cuando el autor y su hermano fueron los 

encargados de poner orden en el archivo local. 

Un paso adelante, cien atrás va a ser, además de fuente de información y 
conocimiento de lo acontecido en ese tiempo en el territorio valdejalonense, obra 
de referencia para investigadores y ejemplo de cómo debe abordarse el análisis 
histórico 
Presentado por Manuel Ballarín y Herminio Lafoz 

DIA:  17 de diciembre de 2020 

HORA: 19:00 

LUGAR:  Biblioteca de Aragón  (Doctor Cerrada, 22-Zaragoza) 
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Dos memorias de exiliados de la tierra baja de Emilio Molinos y Miguel Lamiel 

Colección Es un decir, Editorial Comuniter 

Presentan: Manuel Baile y Juanjo Soro 

Miguel Lamiel, de Alcorisa, y Emilio Molinos, de Calanda, dejaron escritas una 

parte de sus vidas, seguramente aquella que les causó más dolor. Uno las 

envió desde Montreal y el otro las dejó a su familia. Miguel pudo salir de 

España y continuar su vida en Canadá; Emilio sobrevivió a los campos de 

concentración (que podrían considerarse de exterminio en la inmediata 

postguerra) donde los vencedores colocaron a los miembros del Ejército de la 

República que habían salvado la piel en la derrota, pero no pudieron salir del 

país. Por eso los consideramos exiliados a ambos, porque no pudieron vivir 

donde hubieran elegido y el franquismo intentó deshacerse de ellos. Y ambos sobrevivieron con 

esfuerzo. Aquí están lo que escribieron de sus vidas, que recogemos y publicamos porque ellos hubieran 

querido que se conociera lo que fueron, sobre todo por los que vinimos después, para que su memoria 

no se pierda. 

DIA:  14 de enero de 2021 

HORA:  19:00 

LUGAR:  Biblioteca de Aragón  (Doctor Cerrada, 22-Zaragoza) 

 

Nietas de la Memoria . Las nietas 

Este libro nació de las conversaciones e inquietudes de un grupo de 
periodistas feministas en busca de memoria, deseosas de reparar 
el olvido y el "injusto silencio" al que fueron sometidas tantas 
heroínas sin nombre. Diez crónicas en clave femenina. 
Mujeres silenciadas e incluso menoscabadas 

 
Con la presencia de dos de sus autoras, Noemí San Juan Martínez, 

e Isabel Donet Sánchez. 

DIA:  22 de enero de 2021 

HORA:  19:00 

LUGAR:  IAACC Museo Pablo Serrano, Salón de Actos  

           (Pº María Agustín, 20-Zaragoza) 
 

¡Vivid por mi¡ de Ignacio Beltrán 

Colección narrativa, Editorial. Comuniter  

 

Presentado por: Ignacio Beltrán y Aurelio Esteban 

Antonio fue un hombre sencillo, de Jaulín, al que como a tantos otros, le 

hurtaron el futuro, pero nunca la dignidad. Una historia real, que el autor, 

conoció de primera mano.  
 

DIA:  18 de febrero de 2021 

HORA:  19:00 

LUGAR:  Biblioteca de Aragón  (Doctor Cerrada, 22-Zaragoza) 
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MESAS REDONDAS  

Coordinadas por: 

Herminio Lafoz Rabaza (Doctor en Historia, investigador, escritor, bibliógrafo y catedrático de instituto 

jubilado) 

Guerra Civil y represión  

Víctor Pardo Lancina, (escritor y periodista] 

Juan Manuel Calvo Gascón (profesor e investigador, 

Licenciado en Historia, miembro de Amical de Mauthausen y 

otros campos),  

Rosa María Aragüés Estragués (doctora en Historia 

Contemporánea) 

 
DIA  27 de noviembre de 2020 

HORA:  19:00 

LUGAR:  IAACC Museo Pablo Serrano, Salón de Actos  

(Pº María Agustín, 20-Zaragoza) 

 

El exilio infantil y juvenil como lugar de memoria: 

Carolina Meloni González, Filósofa y profesora universitaria de Ética y 

Pensamiento Político, Se ha especializado en filosofía política y pensamiento 

feminista contemporáneo.  

María Rosón Villena Historiadora del arte, investigadora y docente. 

Investigadora postdoctoral Juan de la Cierva, UCM 

 

Las vivencias de quienes viven el exilio de manera callada, los silenciados de 

todas las historias, los niños y las niñas.  

Una reflexión tan original como importante, interesante y, en el caso de las 

autoras de Transterradas, enormemente brillante. 

 

DIA:  18 de diciembre de 2020 

HORA:  19:00 

LUGAR:  Biblioteca de Aragón  (Doctor Cerrada, 22-Zaragoza) 
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La Historia en las aulas:      

Gustavo Alares López, Doctor por el Instituto Universitario Europeo 
(Florencia, Italia) 

José Luis Ledesma,  Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de 
Zaragoza y Doctor en Historia y Civilización por el European University 
Institute (Florencia, Italia)  

Fernando Hernández Sánchez, Doctor en Historia Contemporánea y 
profesor de Didáctica de las Ciencias Sociales en la Facultad de Educación de 
la Universidad Autónoma de Madrid. 

 

DIA:  15 de enero de 2021 

HORA:  19:00 

LUGAR:  Biblioteca de Aragón  (Doctor Cerrada, 22-Zaragoza) 

Una transición Inmodélica:  

Manuel Contreras Casado, Licenciado en Derecho, Catedrático 
de Derecho Constitucional 
 

Ricardo Álvarez, Licenciado en Ciencias Físicas,  
 

Virgilio Marco Profesor y militante del Mc en los tiempos finales 
del franquismo y la transición 
 

Juanjo Jordán, Mecánico ajustador. Ha trabajado en el 
movimiento vecinal (Asociación de vecinos del Picarral) 

 

DIA:  19 de febrero de 2021 

HORA:  19:00 

LUGAR:  Biblioteca de Aragón  (Doctor Cerrada, 22-Zaragoza) 
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MONOLOGOS: 

A los pies del Moncayo, de Alfonso Plou, interpretado por María José Moreno 

DIA: 4 de noviembre de 2020    DIA: 19 de febrero de 2021 

HORA: 19:00       HORA: 19:00 

LUGAR:  IAACC Museo Pablo Serrano, Sala Expositiva   LUGAR:  Biblioteca de Aragón   

(Pº María Agustín, 20-Zaragoza)     (Doctor Cerrada, 22-Zaragoza) 

 

La Ciudad Sitiada (LA MADRE), de Laila Ripoll, interpretado por Violeta del Campo 

DIA:  5  de noviembre de 2020 

HORA:  19:00 

LUGAR:  IAACC Museo Pablo Serrano, Galería Acristalada  

(Pº María Agustín, 20-Zaragoza) 

 

La ciudad sitiada “Madre” de Laila Ripoll interpretado por Claudia Siba 

DIA:  13  de noviembre de 2020 

HORA:  18:00 

LUGAR:  Filmoteca de Zaragoza  

(Plaza San Carlos, 4-Zaragoza) 

 

La Ciudad Sitiada “Mujer” Laila Ripoll interpretado por Sara Abecia 

DIA:  26  de noviembre de 2020 

HORA:  18:00 

LUGAR:  Filmoteca de Zaragoza   

  (Plaza San Carlos, 4-Zaragoza) 

 

Una judía, de Bertolt Brecht, interpretado por Violeta del Campo 

DIA:   27 de noviembre de 2020    DIA:   13 de enero de 2021 

HORA:  19:00      HORA:  19:00 

LUGAR:  Biblioteca de Aragón      LUGAR:  Paraninfo Universidad de Zaragoza  

(Doctor Cerrada, 22-Zaragoza)                  (Plaza Basilio Paraíso, 4 – Zaragoza) 

 

En la Frontera de Laila Ripoll interpretado por Xavi Capdevilla y Alex Aldea 

DIA:  3 de diciembre de 2020 

HORA:  18:00 

LUGAR:  Filmoteca de Zaragoza   

 Plaza San Carlos, 4-Zaragoza) 

 

La Ciudad Sitiada (LA VIOLACIÓN), de Laila Ripoll, interpretado por María José Moreno 

DIA:  18 de diciembre de 2020     DIA:  11 de Febrero de 2021 

HORA:  19:00      HORA:  19:00  

LUGAR:  Biblioteca de Aragón      LUGAR:  Paraninfo Universidad de Zaragoza  

(Doctor Cerrada, 22-Zaragoza)    (Pº María Agustín, 20-Zaragoza) 
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La Ciudad Sitiada “Muchacha” de Laila Ripoll interpretado por Alba Escribano 

DIA:  21 de enero de 2021 

HORA: 18:00 

LUGAR:  Filmoteca de Zaragoza   

              (Plaza San Carlos, 4-Zaragoza) 

 

Las cuentas de Carmelita de Juan Mayorga, interpretado por Mariano Anós 

DIA:  15 de enero de 2021 

HORA:  19:00 

LUGAR:  Biblioteca de Aragón   

              (Doctor Cerrada, 22-Zaragoza) 

Los monólogos sirven de presentación para las mesas redondas, conferencias o documentales, por lo que coinciden en fecha y 

hora.  
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TEATRO 

 

“El círculo de la memoria” (Textos de Laila Ripoll) 

 Nos acercamos a la memoria de aquellos que 
cruzaron fronteras, que murieron en cunetas, que 
no llegaron a nacer, que perdieron partes de su 
familia, de sus cuerpos y la dignidad. Recuperarlos 
a través de los objetos, de las canciones, de las 
fotografías, de las cartas, de los susurros....para 
que perduren con nosotros, para darles, hoy, un 
lugar aunque sea en el imaginario 

Reparto: Sara Abecia, Alex Aldea, Bianka Castillo, Xavi Caudevilla, Alba 

Escribano, Rubi Fernández,  Pablo Iruarrizaga, Sara Lapiedra, Samuel 

López-Almudí, Eduardo Prades, Claudia Siba, Tamy Spatz.  

Puesta en escena: Alicia Rabadán 

DIA: 4 de octubre de 2020 

HORA: 18:00 

LUGAR:  Sala Venecia (Lasierra Purroy, 8-Zaragoza) 

 

Seis maletas cargadas de exilio 

Un proyecto de sensibilización local.  Seis nacionalidades, seis mochilas, seis 
exilios 

Reparto:  
Coco Castillo (Colectivo trabajadoras del hogar y cuidados de Zaragoza) 
Lucía Ruíz (Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón) 
Fabrice Assouan (Asociación de inmigrantes Marfileños de Zaragoza) 
Sambaye Ndoye (Asociación de inmigrantes senegaleses de Aragón) 
Priscille Guenamen (Asociación de inmigrantes marfileños de Zaragoza) 
Saleh Ahmed Fal (Comunidad Saharaui en Aragón) 
 
 

DIA: 19 de diciembre de 2020 

HORA: 18:00 

LUGAR:  Sala Venecia (Lasierra Purroy, 8-Zaragoza) 

 

Entrada previa inscripción por correo electrónico, aforo limitado cumpliendo las normas sanitarias.  

armhamemoria@gmail.com, o formulario de contacto de nuestra web armharagon.com 
 

La organización se reserva el derecho de variar el programa por causas de fuerza mayor. 

Recomendamos consultar toda la información sobre los eventos en el calendario de nuestra página web. 

www.armharagon.com. 

 

Todas las actividades son gratuitas, Uso obligatorio de mascarilla, Aforos reducidos 

Reserva de actividades:  

Casa de la Memoria Histórica y Sala Venecia: armhamemoria@gmail.com 

Paraninfo de la Universidad de Zaragoza:  cultura.unizar.es/actividades 

Biblioteca de Aragón:    bibliotecadearagon@aragon.es 

IAACC Pablo Serrano:    difusionmpabloserrano@aragon.es 

Visitas guiadas a la exposición del IAACC:      http://www.iaacc.es/   

Filmoteca de Zaragoza          No se reserva con anterioridad. Apertura media hora  antes del comienzo de la actividad. 

 

https://laimagendelamemoria.com/ 

mailto:armhamemoria@gmail.com
http://www.armharagon.com/
www.armharagon.com.
https://laimagendelamemoria.com/
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Queremos agradecer la colaboración, a todas las personas que 

con su participación desinteresada han hecho posible la  

III Edición de La Imagen de la Memoria: especial Gurs. 

 

ORGANIZAN: 

 
  ASOCIACIÓN por la 

RECUPERACIÓN de la 

MEMORIA 

    HISTÓRICA de 

ARAGÓN 

 

COLABORAN: 

  

 

 

 

 

 

 
   


