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LA IMAGEN DE LA MEMORIA,
III Edición
ESPECIAL GURS

programación octubre

4 de octubre

PRESENTACIÓN a cargo de:
Germán Berbegal García, Junta Municipal de Torrero, Cultura

Enrique Gómez Arnas, Presidente de ARMHA
Fernando Yarza, Fénix Aragón, Asociación Cultural

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.
Foto: Nemo

Puesta en escena: Alicia Rabadán

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

armhamemoria@gmail.com, o formulario de contacto de nuestra web armharagon.com
DIA:
4 de octubre de 2020
HORA: 18:00
LUGAR: Sala Venecia (Lasierra Purroy, 8-Zaragoza)
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22 de octubre
PRESENTACIÓN LIBRO
Zaragoza en la tormenta
Autor: Arsenio Gimeno Velilla,
Editorial. Comuniter

Colección Los Necesarios,
Presentan Herminio Lafoz Rabaza y Manuel Baile Burgos

Arsenio nació en Fuentes de Jiloca en 1909, luchó 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)
Control de aforo: bibliotecadearagon@aragon.es

30 de octubre
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN
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)
Control de aforo: armhamemoria@gmail.com
DEL:
30 de octubre a 2 de diciembre
HORARIO: Martes y Jueves- 17:00 a 20:00 horas
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.
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https://laimagendelamemoria.com/
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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