VIERNES 13
DE NOVIEMBRE

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

17:00 h. La Maternité
d’Elne. Proyección.
Realizador Frédéric Goldbronn. 2002.
Versión original francés con
subtítulos en español.
18:00 h. La maternidad de Elne: un lugar para la
esperanza. Conferencia.
Dolores Fernández, profesora titular de universidad
(UCM) y miembro de la Junta Directiva de AEMIC
(Asociación para el Estudio de los Exilios y Migraciones
Ibéricos Contemporáneos).

DIRECCIÓN

La Maternidad de Elne abrió sus puertas en
diciembre de 1939, en el castillo d’En Bardou, en Elne, cerca de Perpignan,
dirigida por Elisabeth Eidenbenz,
del Service Civil International, organización de ayuda humanitaria
suiza integrada en el Comité Neutre d’ Aide aux Enfants d’ Espagne.
La finalidad era acoger a mujeres
embarazadas, muchas con niños
pequeños, que estaban internadas en campos de concentración:
madres españolas, judías o gitanas.
Entre 1940 y 1944, en que fue cerrada
por los alemanes, nacieron 597 niños.

TELÉFONO

*Fotos: Fonds Elisabeth Eidenbenz-Ville d'Elne

E-MAIL

Turismo de Segovia garantiza que la protección de sus datos se ajusta a la
L.O.P.D. 15/1999. El usuario podrá ejercer en todo momento los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos dirigiéndose
a Turismo de Segovia (Gestión y Calidad Turística Ciudad de Segovia S.A.U.
C/ Judería Vieja 12 - 40001 Segovia) o a la dirección de correo electrónico
indicada acreditando su identidad, en cuyo caso, le informamos de que sus
datos serán incluidos en el fichero “ARCO” cuya finalidad es la gestión de
los derechos que la LOPD reconoce.

10:30 h. Ruta de Antonio Machado por Segovia.
Visita guiada.

Aula de la Real Academia
de Historia y Arte de San
Quirce (Calle Capuchinos
Alta, 4).

NOMBRE Y APELLIDOS

Turismo de Segovia informa a los usuarios que los datos facilitados en el
presente correo electrónico/hoja de inscripción serán incluidos en el fichero
“Inscripción en eventos varios” cuya finalidad es la relación comercial con
los participantes de este evento, así como para informarle de las actividades
turístico-culturales de la ciudad. Si no desea que sus datos sean incluidos en
dicho archivo, envíenos un email con el asunto: NO RECIBIR INFORMACION
a la siguiente dirección: datos@turismodesegovia.com

SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE

Jesús Pastor, Catedrático
de Literatura del I.E.S. La
Albuera.
Desde el quiosco de
música de la Plaza
Mayor hasta el Valle del
Eresma.
Inscripciones
en
la
Central de Reservas de
Segovia (Azoguejo, 1).

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE
La Cárcel_Segovia Centro de Creación.
Sala Ex.presa 1.
Avda. Juan Carlos I, s/n.
20:00 h. Las maestras de la República. Proyección.
Presentación previa a cargo de Pilar Pérez Solano,
directora y guionista.
Documental de FETE-UGT en colaboración con Transit
Producciones, SL. 2013.
La educación constituyó uno de los grandes compromisos
sociales de la democracia de la Segunda República. El objetivo
era configurar el estado docente, que llevaría la cultura y la
enseñanza a los rincones más remotos del país para construir
una sociedad más justa, libre, equitativa y solidaria. Las
maestras republicanas participaron de forma comprometida
y valiente en el desarrollo de este proyecto. Representaban el
modelo de mujeres modernas e independientes.

18:45 h. Testimonio de Célia Carré-García, presidenta
de la Asociación Maternidad de Elne, en donde nació.

Las Maestras
de la República

12:00 h. La Segovia de Machado. Conferencia.
Juancho del Barrio Álvarez, Académico de San Quirce
y profesor del colegio Claret.
Aula de la Real Academia de Historia y Arte de San
Quirce (Calle Capuchinos Alta, 4).
13:00 y 13:30 h. Visitas a
la Casa Museo de Antonio
Machado
Juancho del Barrio.
20:00 h. Las canciones de la República. Concierto Café Cantante.
Marina y el Maestro Moriles.
Hotel Las Sirenas. Salón de la Chimenea.
Calle Juan Bravo, 30.

SEMANA MACHADIANA
DEL 9 AL 15 DE
NOVIEMBRE
Jornada de puertas abiertas
en la Casa Museo de Antonio
Machado.
De lunes a sábado:
De 11:00 a 14:00 y de
16:00 a 18:00 h.
Domingo: de 10:00 a 14:00 h.
Entrada gratuita.
Especial Machado para
colegios:
machado.turismodesegovia.com

III AULA JUAN
DE MAIRENA
Machado, el exilio español
11, 12, 13 y 14 DE NOVIEMBRE

SEGOVIA - 2015

Segovia acoge y organiza la III edición de esta
iniciativa coincidiendo además con la presidencia de la
Red durante 2015.
La Red de Ciudades Machadianas, integrada por las
ciudades de Baeza, Collioure (Francia), Rocafort, Sevilla,
Soria y Segovia, pretende reivindicar así una de las facetas
menos divulgadas del escritor, sus ideas y conceptos sobre
la cultura o la educación, con el eje vertebrador de su libro
de sentencias Juan de Mairena (1937).

INFORMACIÓN GENERAL
Todas las actividades son
gratuitas y de entrada libre hasta
completar aforo (conferencias,
proyecciones, conciertos).
La ruta de Antonio Machado
que se desarrolla el sábado
14 a las 10:30 horas requiere
inscripción gratuita previa en la
Central de Reservas (Azoguejo, 1).
Si estás interesado en
recibir la documentación y publicación
posterior de las
conferencias
del
Aula, deberás inscribirte, asistir a
las conferencias,
rellenar el formulario que hallarás
en este programa
y remitirlo a la siguiente dirección:
informacion.casamachado@turismodesegovia.com o
entregarlo en Central de Reservas de Segovia (Azoguejo, 1).

MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE
La Cárcel_Segovia Centro de Creación.
Sala Ex.presa 1 . Avda. Juan Carlos I, s/n.
19:30 h. Nuestras canciones de la retirada. Recital.
Cuco y Luisa Pérez.
20:00 h. Los caminos de la memoria. Proyección.
Documental de José Luis Peñafuerte. 2009.
La dictadura de Franco, uno de los regímenes dictatoriales más
largos y violentos de la historia del siglo XX, ha sido guardada
bajo silencio en España.
Con motivo de la aprobación de la controvertida Ley de Memoria
Histórica en diciembre del 2007, por la que el gobierno español
pretende finalmente levantar el velo sobre este período, y de
esa manera hacer justicia a los cientos de miles de víctimas del
franquismo, el cineasta José Luis Peñafuerte (nieto de exiliados)
nos lleva en un auténtico viaje cinematográfico a través de las
raíces de esa memoria europea ocultada, con el fin de abrir una
ventana contra el olvido.

JUEVES 12 DE NOVIEMBRE
Aula de la Real Academia de Historia y Arte de San
Quirce (Calle Capuchinos Alta, 4).
11:00 h. Inauguración III Aula Juan de Mairena en
la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce.
Clara Luquero, Alcaldesa y Presidenta de la Red de
Ciudades Machadianas.
Rafael Cantalejo, Director de la Real Academia de
Historia y Arte de San Quirce.
11:15 h. La formación del pensamiento político de
Machado a través de sus escritos. Conferencia.
Xesús Alonso Montero, Presidente de la Real Academia
de la Lengua Gallega.
12:00 h. Palabras en el tiempo: el archivo vivo de
Antonio Machado. Conferencia.
Verónica Sierra Blas, profesora de la Universidad
de Alcalá y responsable científica de la Fundación
Antonio Machado de Collioure.
Desde que en 1958 Antonio Machado tuvo tumba propia se cuentan
por millares las visitas que ha recibido en el Cementerio Municipal
de Collioure por parte de personas de toda clase, pensamiento y
condición venidas de todo el mundo, quienes con su presencia y
recogimiento honran así su vida y obra y contribuyen a mantener
viva la llama de su memoria. Muchas de esas personas dejan sobre
la lápida o introducen en el buzón que hay anexo a la sepultura
notas, mensajes, cartas, poemas y un sinfín de documentos y
objetos que durante años han sido guardados con sumo cuidado
por algunos miembros de la Fundación Antonio Machado de
Collioure. Esta costumbre de escribir al poeta para rendirle
homenaje sigue presente en nuestros días, y junto a aquella

documentación que inició este intercambio de afectos hace
ahora más de medio siglo, Antonio Machado continúa siendo el
destinatario de peticiones, agradecimientos, deseos, reflexiones,
regalos... En el año 2010, y gracias a un convenio firmado entre la
Universidad de Alcalá, la Fundación Antonio Machado de Collioure
y el Ayuntamiento de Collioure, se puso en marcha el proyecto
“Palabras en el tiempo”, gracias al cual se ha conseguido reunir la
documentación dispersa durante décadas, catalogarla y construir
con ella uno de los monumentos más importantes y más vivos de
la memoria machadiana.

13:00 h. Machado llega a Collioure. Conferencia.
Monique Alonso, Fundadora de la Fundación Antonio
Machado de Collioure.
Alfonso Guerra, Presidente de la Fundación Pablo
Iglesias.

19:30 h. Los niños de Rusia. Proyección.
Jaime Camino. 2001.
Documental sobre los niños exiliados a Rusia durante la Guerra
Civil Española. Nominada en 2001 a mejor documental en los
Premios Goya y en el Festival Seminci de Valladolid.

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE
Aula de la Real Academia de Historia y Arte de San
Quirce (Calle Capuchinos Alta, 4).

Claudia de Santos, Concejala de Patrimonio Histórico
y Turismo.
11:45 h. Antonio Machado, entre el exilio y la
recuperación. Conferencia.

17:00 h. La Geografía del Exilio. Argelès-sur-Mer y
otros campos de concentración. Conferencia.
Monique Alonso, Fundadora de la Fundación Antonio
Machado de Collioure.

12:30 h. Españoles en Mauthausen. Conferencia.

Las siguientes actividades del día tendrán lugar en:
La Cárcel_Segovia Centro de Creación.
Sala Ex.presa 1. Avda. Juan Carlos I, s/n.
19:00 h. Los niños del exilio. Conferencia.
Ángel Gutiérrez nos cuenta su dramática experiencia
y la de otros niños del exilio.
Ángel Gutiérrez nació en Pintueles, una aldea de la montaña
asturiana, donde, como tantos niños, perdió su infancia,
destrozada por los bombardeos franquistas. A pesar de todo,
Ángel tuvo más suerte que otros niños y, desde Gijón, se lo
llevaron en un carguero francés. Y como en un sueño, esa
visión atroz de pueblos devastados se transformó en la imagen
fantástica y acogedora de Leningrado. Luego, en Moscú, Ángel
Gutiérrez aprendió y después dirigió y enseñó teatro. A su vuelta
ejerció de profesor en la Escuela de Arte Dramático de Madrid.

machado.turismodesegovia.com

11:30 h. Presentación de los nuevos proyectos de la
Red de Ciudades Machadianas.

Collioure 1939. Pueblo de pescadores dominado por su bello
castillo cuya tranquilidad del invierno se ve truncada ese año
por miles de españoles que llegan a él a la deriva de paso hacia
otros destinos desconocidos. En su imponente castillo, los
militares españoles reacios que se “portan mal “ en los campos de
concentración, purgan su castigo. Y entre los españoles que allí se
bajaron del tren, Antonio Machado, que ha dejado para siempre
su huella en Collioure.

Monique Alonso, hija de exiliados españoles a Francia, ha oído
hablar desde su más tierna infancia del tema del exilio y ha ido
creciendo con él. Muy joven empezó a investigar sobre todo
aquello que oía en casa en las conversaciones de sus padres con
otros exiliados. Recorreremos parte de la geografía francesa
deteniéndonos en esos lugares de “acogida” de los españoles que
pasaron la frontera en el duro invierno de 1939 y cuyos nombres
solo representan para algunos ahora bellas playas de veraneo.

ORGANIZA Y PATROCINA

Antonio Chicharro Chamorro, Catedrático de Teoría
de la Literatura y Literatura Comparada de la
Universidad de Granada y Presidente de la Academia
de Buenas letras de Granada.

www.redciudadesmachadianas.org

COLABORAN

Concha Díaz Berzosa, Delegada en Madrid y
miembro de la junta directiva de la Asociación
Amical de Mauthausen y representante de los
deportados españoles en el Comité Internacional de
Mauthausen.
Cuando los republicanos españoles fueron derrotados, en
el campo de batalla de la guerra de España (1936-1939),
emprendieron la retirada a Francia para evitar las represalias
de los vencedores. De ese éxodo de más de 500.000 personas,
alrededor de 10.000 españoles fueron víctimas de la deportación
a los campos de concentración nazis. El objetivo de Amical de
Mauthausen es dar a conocer y divulgar los diferentes itinerarios
de estos hombres y mujeres que fueron víctimas de uno de los
episodios más vergonzosos de nuestra historia común europea.

www.academiadesanquirce.org

www.amical-mauthausen.org

Foto cedida por Amical de Mauthausen
www.ville-elne.fr

www.maternitesuissedelne.com

SÍGUENOS
Casa-Museo-Antonio-Machado
Red-de-Ciudades-Machadianas
@Red_Machadiana

D. L.: SG-279/2015

El Aula Juan de Mairena nació en 2013 impulsada
por la Red de Ciudades Machadianas con la intención
de ahondar en el pensamiento más filosófico y social de
Antonio Machado (1975-1939).

