SUMARIO:

Luchas y resistencias de los republicanos
españoles después de 1939 en Francia y en España

- Presentación
- Luchas y resistencias. Los Republicanos españoles después de 1939
en Francia y en España
- Los republicanos españoles en la Francia libre
- La resistencia española en Francia: líneas de relieve, políticas y militares
- Heriberto Quiñones y la resistencia clandestina en España 1939-1942
- La oportunidad perdida de la Unión Nacional
- El PSOE en Francia, de la diáspora a la reorganización 1939-1945
- Morir en París. Figuras olvidadas de la resistencia española en Francia
- La invasión guerrillera de los Pirineos 1944-1945. Ni chasco ni fiasco
- Guerrilla en Asturias
- El maquis en Navarra y Vascongadas (1944-1962)
- Las pezuñas rojas de un bandolero
- La guerrilla antifranquista en el centro de España (Toledo, Ciudad
Real, Cáceres y Badajoz)
- La resistencia armada en Catalunya. Julio de 1946 - Abril de 1947
- Flores de mayo. Escenas de la posguerra en Catalunya
- Un guerrillero francés fusilado en 1950: Vicente Santacreu Marcos
- Destinos cruzados. Guerra en España, resistencia en Francia, reconquista y cárceles franquistas
- ¡Resistir es vencer!

Precio de la revista: 5 euros (88 páginas)
Amb el suport de

El sábado día 12 de noviembre a las 18,30 horas, presentaremos en
el Patronat Cultural i Recreatiu de Cornellà de Llobregat (Mn. Jacint
Verdaguer 52) la revista LUCHAS Y RESISTENCIAS DE LOS REPUBLICANOS
ESPAÑOLES DESPUÉS DE 1939 EN FRANCIA Y EN ESPAÑA, dedicada a la
recuperación de la memoria silenciada de los “huidos” o los de “la
sierra”. Una minoría de los vencidos que no pudo soportar el regreso
a la esclavitud, ni la brutal represión de la dictadura y se echaron al
monte. A partir de 1943 y gracias a la apuesta del PCE, por la lucha
armada contra la dictadura franquista, los huídos se convertirán en
guerrilleros, brazo armado de la Unión Nacional Española (UNE o UN).
También la revista trata de recuperar la memoria y la historia de los
exiliados españoles republicanos que, lucharon en la resistencia, y en el
XIV cuerpo de guerrilleros, creado por Jesús Monzón. Los investigadores
nos indican que éstos, participaron en la liberación de medio centenar
de departamentos franceses y ciudades importantes de Francia como:
Toulouse, Rennes, Nantes y París.
El desarrollo del acto es el siguiente:

LUCHAS Y RESISTENCIAS
DE LOS REPUBLICANOS
ESPAÑOLES DESPUÉS DE 1939
EN FRANCIA Y EN ESPAÑA

• Presentación del acto: Carmen Romero López (Presidenta de la AMHDBLL)
• Presentación de la revista: Agustina Merino Tena (Directora de la revista)
• Conferencia: Henri Farreny del Bosque (Profesor de universidad jubilado.
Nieto e hijo de exiliados españoles)
• Cierre del acto: Ilmo. Sr. Alcalde de Cornellà de Llobregat
• Actuación de la cantautora y guitarrista sevillana, Lucía Sócam

Precio de la entrada: 5 euros
Las entradas serán reservadas, por teléfonos o e-mail, por riguroso
orden de petición y abonadas a la entrada del Patronat. Venta en
taquilla del teatro una hora antes 17,30 horas.
Teléfonos, email de información y ventas de entradas:
Carmen Romero López
Agustina Merino Tena
Eliseo Sanabria

671.54.21.87
647.167.957
93.376.20.11

memoriahistoricabll@gmail.com
tmerinot@gmail.com
eliseosanabria@telefonica.net

12 de novembre a les 18:30 hores
Patronat Cultural i Recreatiu de Cornellà de Llobregat
c/ Mossèn Jacint Verdaguer, 52

