Organiza y patrocina: FUNDACIÓ INSTITUT D`ESTUDIS POLITICS

ALICANTE
30 MARZO Y 1 ABRIL
2011
ACTO DE HOMENAJE A LAS
VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO EN LA PERSONA DE MARCOS
ANA Y A LOS ARTISTAS PLÁSTICOS SOLIDARIOS CON EL
POETA MIGUEL HERNÁNDEZ

ACTO DE HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS DEL
FRANQUISMO EN LA PERSONA DE MARCOS ANA

HOMENAJE A LOS ARTISTAS PLÁSTICOS SOLIDARIOS
CON EL POETA MIGUEL HERNÁNDEZ

MIÉRCOLES 30 DE MARZO
20 h. Salón de actos de CC.OO. (Avda.
Salamanca,33)

VIERNES 1 DE ABRIL
20 h. Salón de actos de UGT (C/ Pablo Iglesias,23)

Últimos días del mes de marzo de 1939. La guerra civil está acabando.
Miles de hombres y mujeres, civiles y militares republicanos se dirigen al
puerto de Alicante con la esperanza de embarcar hacia el exilio y escapar
así de la segura represión franquista. El 30 de marzo entran las tropas
sublevadas y ocupan la ciudad de Alicante. Allí fueron hechos prisioneros
quienes no pudieron finalmente subir a los barcos. Entre el 31 de marzo y
el 1 de abril fueron trasladados al Campo de los Almendros . Allí fueron
seleccionados para ser encarcelados o fusilados.
Hoy, 72 años después, en las mismas fechas y en los mismos lugares,
queremos honrar la memoria de todos las mujeres y hombres que sufrieron
la represión del sanguinario régimen franquista y ofrecerles este homenaje
en la persona del poeta Marcos Ana, condenado a muerte y preso durante
23 años en las cárceles de Franco , para que las generaciones presentes y
futuras conozcan la verdad histórica y valoren el precio que está costando
recuperar la Memoria Histórica .

A los numerosísimos artistas plásticos que han participado solidariamente
en los homenajes al poeta Miguel Hernández, a los que participaron en el
“Homenatge dels Pobles d`Espanya a Miguel Hernández” en 1976 en
Orihuela, a los que participaron en la exposición homenaje “A Miguel
Hernández, 50 X 50” dentro de los actos del 50 aniversario de la muerte
del poeta en Elche o los que participan en la muestra “ 1910-2010.
Miguel Hernández”, recientemente inaugurada en Orihuela.
A todos queremos expresarle nuestro homenaje y agradecimiento por su
generosidad y su compromiso con la figura de Miguel Hernández y lo que
representa.

