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https://laimagendelamemoria.com/ 

 

LA IMAGEN DE LA 

MEMORIA,  

III Edición  

ESPECIAL GURS 

 

 

programación diciembre 

 

2 de diciembre 

CONFERENCIA 

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) 

Reserva: difusionmpabloserrano@aragon.es 

 Retrasmisión en STREAMING 
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3 de diciembre 

MONOLOGO 

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) 

DOCUMENTAL 

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 
de 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) 

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

4 de diciembre 

EXPOSICIÓN 

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. 
Muestra de maquetas de aviones y recortables 

 

INAUGURACIÓN: DIA: 4 de diciembre de 2020 

   HORA: 19:00 

   Reserva: armhamemoria@gmail.com 

DIAS:  4 a 22 de diciembre  

HORA:  Martes y Jueves: 17:00 a 20:00 

LUGAR:  Casa de la Memoria Histórica Democrática de Zaragoza  

              (Avda. América, 105-Zaragoza) 
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. 10 de diciembre 

PRESENTACIÓN DE LIBRO 

COMIC Y MEMORIA HISTÓRICA 

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. Suponiendo 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) 

Reserva: difusionmpabloserrano@aragon.es 
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16 de diciembre 

EXPOSICION 

Colección de los dibujos de la Fundación Elsbeth Kasser:  

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

VISITA GUIADA por Pepa Enrique y Mariano Lasheras 
Reserva: difusionmpabloserrano@aragon.es 

DIAS:  16 de diciembre,  28 de enero, 24 de febrero 

HORA:  18:30 

LUGAR:  IAACC Museo Pablo Serrano,  

               (Pº María Agustín, 20-Zaragoza) 

DOCUMENTAL 

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:  16 de diciembre,  28 de enero, 24 de febrero  

HORA:  19:30 

Reserva: difusionmpabloserrano@aragon.es 

LUGAR:  IAACC Museo Pablo Serrano, Salón de Actos  

               (Pº María Agustín, 20-Zaragoza) 

17 de diciembre 

PRESENTACION DE LIBROS 

 

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

Colección Es un decir, - Editorial Comuniter 

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) 

Reserva: bibliotecadearagon@aragon.es 



 

 

5 
 

18 de diciembre 

MESA REDONDA  

Coordinada por: 
Herminio Lafoz Rabaza Rabaza (Doctor en Historia, investigador, escritor, bibliógrafo y catedrático de 
instituto jubilado) 

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   
 

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) 

Reserva: bibliotecadearagon@aragon.es 

MONOLOGO 

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) 

 

19 de diciembre 

TEATRO 

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 

mailto:armhamemoria@gmail.com
http://www.armharagon.com/
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27 de diciembre 

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) 

 Reserva: armhamemoria@gmail.com 
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28 de diciembre 

EXPOSICIONES 

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: 28 de diciembre 

 HORA: 19:00  
 Reserva: armhamemoria@gmail.com 

DIAS:  28 de diciembre a 24 de enero  

HORARIO: Marte y Jueves de 17:00 a 20:00 

LUGAR:  Casa de la Memoria Histórica Democrática de Zaragoza  

 (Avda. América, 105-Zaragoza) 
 

 

 

RAMÓN ACIN, y las luces de la República 

DIAS:  30 de octubre a 2 de diciembre 

HORARIO: Marte y Jueves de 17:00 a 20:00 

LUGAR:  Casa de la Memoria Histórica Democrática de Zaragoza  

               (Avda. América, 105-Zaragoza) 
 

Alas Rojas, Vientos del Pueblo 

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. 
 

Colección de los dibujos de la Fundación Elsbeth Kasser:  

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

DIAS:   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) 
 

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. 

www.armharagon.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: 

 
  ASOCIACION por la 

RECUPERACION de la 

MEMORIA 

    HISTÓRICA de 

ARAGÓN 

 

COLABORAN: 

 

 

 

 

 

https://laimagendelamemoria.com/

