
Que la memoria del exilio español
está muy viva lo demuestra la ma-
nera en que se ha gestado el reci-
tal que Paco Ibáñez ofrecerá ma-
ñana en la localidad rosellonesa
de Argelers, en cuya playa fueron
recogidos, hace ahora 70 años, mi-
les de refugiados perseguidos por
las tropas franquistas. El cantan-
te aceptó la invitación de una mo-
desta asociación llamada Fils et
Filles de Républicains Espagnols
et Enfants de l’Exode sin ser cons-
ciente de que el recital, que se ce-
lebrará a las 20.30 horas en una
sala polivalente de Argelers (telé-
fono 0033468 958503), culmina-
ría una serie de actos a los que se
ha adherido la alcaldía de París.

Por la mañana tendrá lugar en
la localidad una marcha en re-
cuerdo de la retirada, seguida por
la proyección del filme Contes de
l’exil ordinaire, de René Grando.
Asistirá a los actos la teniente de
alcalde de París Anne Hidalgo,
descendiente de exiliados.

Además, el domingo tendrá lu-
gar en Colliure otro acto al que el
recital de Paco Ibáñez también es-

tá vinculado: la conmemoración
de los 70 años de la muerte de
Antonio Machado, ocurrida en
ese lugar próximo a la frontera el
22 de febrero de 1939. En uno y
otro lado del confín se multipli-
can los eventos para recordar
aquella masiva salida de España
de ciudadanos derrotados por la
guerra.

El Museo Memorial del Exilio
de La Jonquera tiene preparado
un vasto programa de activida-
des, que incluyen varias conferen-
cias y exposiciones, una de ellas
dedicada a los distintos pasos pire-
naicos utilizados por la población
civil y las tropas en su dramática
huida. Precisamente, el Memo-
rial Democràtic, impulsado por la
Generalitat, se ha puesto como ob-
jetivo de este año señalizar 30
puntos en 17 municipios del Alt
Empordà para conservar un re-
cuerdo vivo del éxodo.

Pero el Memorial tiene mu-
chos otros actos en cartera, empe-
zando por la exposición Colapso
cardiaco, que el artista Jean Bigot
dedicará, a partir del 12 de marzo
en la sede central de Correos de
Barcelona, a sus bisabuelos el es-
critor y político gerundense Car-

les Rahola y el lingüista Pompeu
Fabra, ambos exiliados. También
está previsto celebrar en el Audi-
tori de Barcelona, el 16 de abril,
un concierto en el que tomarán
parte, entre otros artistas, Maria
del Mar Bonet y Guillamino, así

como, el 23 de mayo, organizar
un tren especial que irá desde Bar-
celona hasta Portbou y que con-
memorará en sus paradas, con di-
versos actos populares, el drama
que vivieron hace 70 años los re-
publicanos españoles.

Paco Ibáñez canta
al exilio en Argelers
Múltiples actos recuerdan en Cataluña
y el sur de Francia el masivo éxodo

ECLIPSE COMBUSTIÓN, S. A.
REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL

La junta general extraordinaria y universal de accio-
nistas celebrada el 9 de febrero de 2009 acordó
reducir el capital en la suma de 8.992,32 euros,
mediante la amortización de 136 acciones propias
de la sociedad de la clase B, números 9.594 a
9.459, ambos inclusive, lo cual se hace saber a
efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 165 de la vigente Ley de Sociedades
Anónimas, pudiendo oponerse los acreedores
sociales en los términos previstos en el artículo 166
del citado texto legal.

En Barcelona, a 10 de febrero de 2009
La secretario del Consejo de Administración

GLORY & POMPEA, S. A.
Sociedad Unipersonal

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de So-
ciedades Anónimas y el Reglamento del Registro
Mercantil, se hace público que el domicilio social
GLORY & POMPEA, S.A.U., ha sido trasladado por
acuerdo del Consejo de Administración de fecha 9
de febrero de 2009, del actual en paseo de
Gracia, 21, 4.º 1.ª, 08007 Barcelona, a la Rambla de
Catalunya, 15, 3.º 2.ª, también de Barcelona 08007,
con efectos a 16 de marzo de 2009.

Barcelona, a 9 febrero 2009. M.ª Carmen Beltrán,
secretaria del Consejo de Administración

“Vivir con la memoria es terrible,
pero hacerlo sin ella es aún
peor”. La frase es del veterano do-
cumentalista Felip Solé, autor en
TV-3 de títulos como Exilis y El
tresor del seté camió, donde abor-
daba el éxodo republicano tras la
Guerra Civil. Ahora ha vuelto a
investigar sobre la migración de
los derrotados para reconstruirla
en un nuevo documental: la histo-
ria del campo de Argelers (Fran-
cia), destino trágico para 300.000
refugiados españoles que cruza-
ron la frontera a principios de
1939. Como relatan los 25 testi-
gos entrevistados, las condicio-
nes de vida allí fueron extremas.
“Si después no hubiera llegado el
nazismo, aquello sería recordado
hoy como lo peor”, explicaba Solé
en Argelers durante una pausa
en el rodaje el pasado 9 de febre-
ro, precisamente el día en que se
conmemoraba el 70º aniversario
de la apertura del campo.

Un monolito recuerda en Arge-
lers a los españoles muertos en
sus arenas. La villa vive del turis-

mo y en invierno tiene un aspecto
tristón. Sobre todo en este 2009,
en que abundan en su agenda cul-
tural los actos que recuerdan “la
retirada”. “El franquismo inte-
rrumpió la memoria en España,
pero aquí ha permanecido intac-
ta”, apunta el director, que ha re-
cibido del Ayuntamiento todas
las facilidades para rodar. La his-
toria del campo también ha deja-

do su huella en los habitantes del
pueblo. Además de la vida cotidia-
na en el campo, el documental
recoge que algunos de ellos se so-
lidarizaron con los presos y pasa-
ban alimentos a través de la alam-
brada cuando la guardia se des-
cuidaba. “Muchas personas dicen
que no existieron campos de con-
centración y nosotros debemos
dar testimonio de que eso no fue

así”, dice en un esforzado catalán
Pierre Aylagas, hijo de dos espa-
ñoles internos en el campo y ac-
tualmente alcalde de Argelers.

En el documental se han ilus-
trado los recuerdos de los testigos
con un centenar de fotografías
—captadas por Robert Capa y
Agustí Centelles, entre otros— y
con ocho minutos de imágenes
que muestran la vida dentro de la
alambrada. Algunas de ellas fue-
ron rodadas por el cineasta Jean-
Paul le Chanois, que introdujo
una cámara en el campo y de for-
ma clandestina consiguió rodar
algunas escenas para mostrar el
trato que los franceses dispensa-
ban a los republicanos españoles.

El documental, con un presu-
puesto de 350.000 euros y copro-
ducido por TV-3, Utòpic y Kalima-
ge, recurre a algunas dramatiza-
ciones, en las que han participa-
do 30 actores y decenas de figu-
rantes. Este recurso permite re-
construir algunos de los episo-
dios de los que no se conservan
imágenes.

El documental se preestrena-
rá en Argelers el 20 de mayo.

TEATRO

Teatro
documento

TV-3 reconstruye el drama de los refugiados
republicanos en el sur de Francia

LA MATERNITAT D’ELNA.
Dramaturgia: Pablo Ley. Dirección:
Josep Galindo. Intérprete: Rosa Ga-
lindo. Selección musical: Luc-Oli-
vier Sánchez, R. Galindo. Piano:
L.-O. Sánchez. Espacio escénico:
Projecte Galilei. Club Capitol, sala
2. Barcelona, hasta el 8 de marzo.

Teatro documento y teatro
homenaje: La maternitat d’El-
na recoge, por una parte, las
tribulaciones de las mujeres
embarazadas que huyeron a
Francia hacia el final de la
Guerra Civil, y por otra, supo-
ne el reconocimiento a la ins-
titución que da título al mon-
taje y que salvó la vida a mu-
chas madres y a muchos ni-
ños. Assumpta Montellà, en
su libro homónimo, reúne los
testimonios de esas mujeres
exiliadas que entre 1939 y
1944 sobrevivieron a los cam-
pos de refugiados republica-
nos de Sant Cebrià de Rosse-
lló, Argelers y Ribesaltes, y
dieron a luz en el equipamien-
to impulsado por la joven sui-
za Elisabeth Eidenbenz.

Pablo Ley firma la drama-
turgia de este espectáculo in-
timista que, a través de la ac-
triz y cantante Rosa Galindo,
da voz a esas mujeres; la voz
de esta única intérprete, pre-
ciosa y risueña —a pesar de lo
triste que resulta lo que nos
cuenta—, acompaña una
treintena de temas al piano
en directo que componen la
selección musical del espectá-
culo, emotivo contrapunto a
unos hechos históricos durísi-
mos, pues los campos que re-
cogieron al medio millón de
exiliados eran más de concen-
tración que de refugio.

Rodeada de ropa y objetos
de la época, Rosa Galindo for-
ma sobre el suelo del escena-
rio un mosaico de recuerdos
que, con las imágenes que
van apareciendo proyecta-
das, cobra una carga simbóli-
ca. La estancia en el centro
viene a ser como un oasis de
paz en medio del sufrimien-
to.

El ritmo interno de la na-
rración, salpicado por arreba-
tos de rabia, de desconsuelo o
de euforia con la llegada del
niño, fluye al son de las opor-
tunas canciones francesas
(La mer, Les feuilles mortes,
J’ai deux amours) y catalanas
(El desembre congelat, El noi
de la mare). El conjunto, dado
el material, podría caer fácil-
mente en el melodrama. Sin
embargo, rebosa esperanza
incluso en los momentos más
dramáticos.

BEGOÑA BARRENA,

FERMÍN ROBLES, Barcelona

70º Aniversario del exilio español

Imagen de los refugiados españoles llegando a Argelers tomada en 1939.

AGUSTÍ FANCELLI
Barcelona

Paco Ibáñez en la terraza de su domicilio barcelonés. / carmen secanella
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