https://laimagendelamemoria.com/

LA IMAGEN DE LA
MEMORIA,
III Edición
ESPECIAL GURS
programación noviembre
4 de noviembre
EXPOSICIÓN
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
Durante toda la duración de la exposición se sucederán visitas
guiadas, y lectura de poemas
DIAS:
HORARIO:

4 de noviembre de 2020 al 28 de febrero de 2021
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)
Reserva de actividades: difusionmpabloserrano@aragon.es
Visitas guiadas a la exposición: http://www.iaacc.es/

MONOLOGO
A los pies del Moncayo, de Alfonso Plou, interpretado por María José Moreno
DIA:
4 de noviembre de 2020
HORA: 19:00
LUGAR: IAACC Museo Pablo Serrano, Sala Expositiva

DIA:
19 de febrero de 2021
HORA: 19:00
LUGAR: Biblioteca de Aragón
(Pº María Agustín, 20-Zaragoza)
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5 de noviembre
CONFERENCIA
“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
Reserva: difusionmpabloserrano@aragon.es

MONOLOGO
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)

6 de noviembre
DOCUMENTAL-COLOQUIO
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’

.
DIA:
6 de noviembre
HORA: 17:00
LUGAR: Sala multiuso del Molino del Batán (Aranda de Moncayo)
Inscripción previa al correo: lydia.bermejo@yahoo.es

COLOQUIO posterior con la presencia de los productores Fernando Yarza y Anabel Beltrán
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7 de noviembre

DOCUMENTAL-COLOQUIO
"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

“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:
7 de noviembre
HORA: 17:00
LUGAR: Sala multiuso del Molino del Batán (Aranda de Moncayo)
Inscripción previa al correo: lydia.bermejo@yahoo.es

Coloquio posterior con la presencia de Albero Vázquez García, director de la película

3

8 de noviembre
DOCUMENTAL-COLOQUIO
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:
8 de noviembre
HORA: 11:00
LUGAR: Sala multiuso del Molino del Batán (Aranda de Moncayo)
Inscripción previa al correo: lydia.bermejo@yahoo.es

Coloquio posterior con la presencia de Mercedes Sánchez y Enrique Gómez. Responsables del
documental
Tras el coloquio se rendirá homenaje a Chato Galante, luchador infatigable por la memoria histórica y
uno de los promotores de la querella argentina contra el franquismo.

12 de noviembre
CONFERENCIA
"Sin pan, sin tierra, sin libertad ... Campos
y exilio republicano."

de concentración

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, Salón de Actos
(Pº María Agustín, 20-Zaragoza)
Reserva: difusionmpabloserrano@aragon.es
Retrasmisión en STREAMING

4

13 de noviembre
MONOLOGO
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)

DOCUMENTAL
“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’
DIAS:
13 de noviembre
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

18 de noviembre
EXPOSICIÓN
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
DIAS:
18 de noviembre, 16 de diciembre, 28 de enero, 24 de febrero
HORA: 18:30
LUGAR: IAACC Museo Pablo Serrano,
(Pº María Agustín, 20-Zaragoza)
Reserva: difusionmpabloserrano@aragon.es
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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:
18 de noviembre, 16 de diciembre, 28 de enero, 24 de febrero
HORA: 19:30
LUGAR: IAACC Museo Pablo Serrano, Salón de Actos
(Pº María Agustín, 20-Zaragoza)
Reserva: difusionmpabloserrano@aragon.es

19 de noviembre
PRESENTACIÓN DE LIBROS
Algunos recuerdos de mi vida,
Autor: Guillermo Berges,
Editorial Comuniter
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)
Reserva: bibliotecadearagon@aragon.es
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26 de noviembre
MONOLOGO
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)

DOCUMENTAL
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’
DIAS:
26 de noviembre 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.

27 de noviembre
MONOLOGO
Una judía, de Bertolt Brecht, interpretado por Violeta del Campo
DIA:
27 de noviembre de 2020
HORA: 19:00
LUGAR: Biblioteca de Aragón
(Doctor Cerrada, 22-Zaragoza)

DIA:
13 de enero de 2021
HORA: 19:00
LUGAR: Paraninfo Universidad de Zaragoza
(Plaza Basilio Paraíso, 4 – Zaragoza)
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MESA REDONDA
Coordinada 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)
Reserva: difusionmpabloserrano@aragon.es

EXPOSICIONES
RAMÓN ACIN, y las luces de la República
DIAS:
HORARIO:
LUGAR:

30 de octubre a 2 de diciembre
Martes y Jueves 17:00 a 20:00
Casa de la Memoria Histórica Democrática de Zaragoza
(Avda. América, 105-Zaragoza)

Colección de los dibujos de la Fundación Elsbeth Kasser:
La Imagen de Gurs/Retrato de un campo de internamiento, GURS 1939-1944
DIAS:
HORARIO:
LUGAR:

4 de noviembre de 2020 al 28 de febrero de 2021
Martes a Sábado 10:00–14:00, 17:00–21:00
Domingo: 10:00–14:00
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.

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:
ASOCIACION por la
RECUPERACION de la
MEMORIA
HISTÓRICA de
ARAGÓN

COLABORAN:
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