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La Guerra civil española y el exilio en una muestra
fotográfica

Más de un centenar de instantáneas, procedentes del
Centro Internacional de Fotoperiodismo de Perpiñán
(CIP) y del Memorial del campo de Ribesaltes forman la
exposición La guerra civil española: un conflicto
fratricida, que se podrá ver alrededor de los claustros
del edificio Rectorado la Universidad de Lleida (UdL)
desde el próximo lunes hasta finales de abril.
 
Organizada por el área de francés del Departamento de
filología clásica, francesa e hispánica de la UdL, la
muestra recorre en imágenes desde el levantamiento
militar de julio de 1936 contra la República hasta la
victoria del general golpista, Francisco Franco, el 1 de
abril de 1939, sin olvidar el exilio y la brutal represión
que  i ns tau ró  e l  d i c t ado r .

La exposición se estructura en once apartados: Antes
de la guerra; El golpe militar; 1936: un verano mortífero;
La guerra se internacionaliza; La escuadrilla André
Malraux; Madrid resiste; 1937: la guerra se afianza, las
grandes batallas; 1938: el principio del fin; 1939: la
República agoniza, victoria de los insurrectos; Exilio y
represión; y Después del exil io.
 
"Pretendemos mostrar la guerra por ambos bandos, presentando el coinflicte de manera didáctica, con una
cronología de todos los grandes acontecimientos y sus protagonistas", explica la impulsora de la
expos ic ión ,  la  p ro fesora  de  la  UdL,  Cr i s t ina  So lé .

Mientras que las imágenes de los diez primeros bloques, algunas inéditas, fueron exhibidas en Perpiñán en
2016 en ocasión de la conmemoración de 80 aniversario del inicio de la Guerra civil, el último apartado,
que n'aplega una veintena, ha sido cedido por el Memorial de Rivesaltes.

Las fotografías provienen mayoritariamente de los archivos de la agencia France-Press (AFP), de
negativos del fondo Pau Nothomb (Escuadrilla Malraux), de la colección del periodista Michel Lefebvre o
los archivos españoles recientemente publicados sobre la guerra, como el fondo documental Mario Blanco
F u e n t e s .

La exposición cuenta con el apoyo de la asociación Amitiés Internationales André Malraux, la Embajada de
Francia en España, el CIP y el Memorial de Rivesaltes, el Instituto de Estudios Catalanes, la Paeria, el
Consejo Social y el vicerrectorado de cultura y extensión universitaria de la UdL.
 
La inauguración, que tendrá lugar en la Facultad de Letras el próximo día 17 de febrero, a las 18:30 h,
correrá a cargo del escritor y periodista vinculado a AFP, Gilbert Grellet, que hablará de las intervenciones
y de las no intervenciones extranjeras en la guerra , y de Juan Ocaña, hijo de un republicano español
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exiliado en Francia que sobrevivió a Mauthausen. La guerra civil española: un conflicto fratricida se cerrará
el 29 de abril con la charla de la historiadora de arte y doctora en estudios germanos, Liliane Meffre, sobre
el intelectual alemán Carl Einstein (1885-1940), amigo y ayudante de campo de Buenaventura Durruti en el
f r e n t e  d e  A r a g ó n .
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