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Cuatro décadas de memoria

Con las cuartas jornadas de memoria histórica, centradas en esta ocasión en el análisis 
de la década de los cincuenta, el área de Cultura y Memoria Histórica y Democrática de 
la Diputación de Granada cierra el acercamiento al estudio sobre la lóbrega noche del 
franquismo iniciado al comienzo del presente mandato y cuya acogida, año tras año, ha sido 
tan satisfactoria que se ha convertido en una cita fija en el calendario cultural de la ciudad.

 A lo largo de cuatro años, y  siempre en los meses de abril y mayo, historiadores, sociólogos, 
periodistas y especialistas en casi todas las disciplinas —además de instrumentistas, cantantes, 
actores y un sinfín de creadores de los géneros artísticos principales— han analizado desde el 
rigor y la pluralidad de pensamiento la historia de España tras la sublevación militar de 1936 
con una intención clara: desbrozar los acontecimientos de añadidos mendaces y suposiciones 
partidistas para mostrarlos de la forma más aproximada posible a la imparcialidad. 
Seguramente se trata de un objetivo imposible —la subjetividad interpretativa es parte 
intrínseca de cualquier juicio por limpio que sea— pero que ha servido a público y participantes 
para señalar las interpretaciones más groseras, para aclarar dudas, contraponer visiones, 
verificar hechos y, en definitiva, para acercarnos a la Verdad en mayúscula que anima cualquier 
indagación en el campo de la historia.

La década de los cincuenta fue la de la consolidación de la dictadura y sus aparatos de 
control y represión pero también se caracterizó por la extensión de un relativo bienestar 
social en comparación con los años miserables de la guerra y la primera posguerra, 
en particular en la segunda mitad, frisando ya los años sesenta. Años grises también, 
sometidos a la férula de la dictadura pero que dejaron escapar algún síntoma de lo que 
podría ser la superación de la época más cruenta que sucedió a la Guerra Civil. 
Para adentrarnos en el análisis histórico, social y sentimental de la España de los 
50 hemos organizado, como en los años precedentes, una serie de mesas redondas, 
exposiciones, conciertos y actividades, a medio camino entre el estudio y la divulgación,
que bucean en aquella década, mediada la dictadura, en la que la resistencia empezó a 
organizarse y las víctimas comenzaron a hacer recuento de vivos y muertos. La primera 
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de esas mesas estará dedicada precisamente a debatir sobre la resistencia antifranquista 
en aquel periodo de plomo pero que apuntaba ya hacia la esperanza. Las mesas siguientes 
abordarán asuntos como el exilio interior y el exterior o la situación de la mujer en unos 
años poco dados a permitir no ya cualquier movimiento emancipador sino el mínimo afán 
de justicia social.

Precisamente a las mujeres anónimas que padecieron en silencio las consecuencias de 
la dictadura, de la pobreza y las admoniciones del nacional-catolicismo, está dedicada 
la conferencia que impartirán Armand Balsebre y Rosario Fontova, autores del libro Las 
cartas de Elena Francis en el que analizan, no solo el famoso consultorio radiofónico ideado 
por la dictadura para divulgar sus particulares ideas sobre el papel de la mujer, sino 
quiénes eran las personas anónimas que aceptaban desgranar sus penurias más íntimas 
en busca de una especie de justicia radiofónica, una confesión unánime que sin embargo 
el Régimen se encargaba de coartar o manipular. Como complemento, dentro del apartado 
cinematográfico, se proyectarán el documental La pata quebrada, además de otras 
producciones inolvidables como Bienvenido, Mister Marshall de Luis García Berlanga o Los 
olvidados de Luis Buñuel, extraordinaria representación del cine del exilio.

Desde una óptica más local, pero no menos fascinante, se ha previsto una mesa redonda 
sobre la Granada de Antonio Gallego Burín, el alcalde que definió buena parte del 
urbanismo de la ciudad en el siglo pasado. Su plan urbanístico, que puso en marcha en 
1942, estuvo vigente hasta 1973. También se abordará el papel de Gallego como impulsor 
del Festival de Música y Danza, cuya primera edición se celebró en 1952, un año después 
de que dejara la alcaldía y fuera nombrado director general de Bellas Artes.

A los primeros años de este certamen musical estará dedicada la primera de las 
exposiciones de esta edición que se inaugurará a primeros de abril en el Palacio de 
los Condes de Gabia. La muestra estará centrada en repasar menos los programas e 
intérpretes que la sociología de los asistentes a aquellas primeras veladas en torno 
a la Alhambra, una selecta representación de las autoridades del Régimen y de las 
delegaciones diplomáticas a quienes se pretendía deslumbrar con el lado más luminoso 
y culto de la dictadura. La exposición principal estará dedicada al director de cine Carlos 
Saura que, en su faceta de fotógrafo, viajó e inmortalizó la España rural de aquella época.

El repaso a los cincuenta cierra el recorrido por las cuatro décadas que van desde la 
Guerra Civil a la aprobación de la Constitución Española en 1978, más de cuarenta años 
que han sido objeto de estudio, debate y difusión en estas jornadas organizadas por el 
área de Cultura y Memoria Histórica y Democrática que ahora culminan.   

Fátima Gómez Abad
Diputada de Cultura y Memoria Histórica y Democrática



PALACIO CONDES DE GABIA
Plaza de los Girones, 1. 18009  Granada
Entrada libre hasta completar el aforo.

CONFERENCIA
MIÉRCOLES 10 ABRIL. 20 H.
Viaje al interior, mirada al exterior. 
El cine español de los años 50 
Vicente J. Benet Ferrando,
Universidad Jaime I.

CINE
JUEVES 25 ABRIL. 20 H.
Surcos
José Antonio Nieves Conde. España (1951)

CINE
JUEVES 11 ABRIL. 20 H.
¡Bienvenido, Mr. Marshall!
L. García Berlanga. España (1953)

CONFERENCIA
MIÉRCOLES 24 ABRIL. 20 H.
Las cartas de Elena Francis. 
Una historia de violencia y desarraigo
Armand Balsebre, catedrático de la Universidad 
Autónoma de Barcelona.

Rosario Fontova, periodista.

Alejandro V. García, periodista.

CONCIERTO
VIERNES 26 ABRIL. 20 H.
SKETCHES.
Rosa Lazar Quartet
Rosa Lazar (voz)
José Luis Lopretti (piano)
Miguel Ángel Pimentel (contrabajo)
Julio Pérez (batería)

MESA REDONDA
MARTES 23 ABRIL. 20 H.
Resistencia Antifranquista  
en los años 50
Francisco Vigueras Roldán, periodista.

Juan Francisco Arenas de Soria, especialista en 
historia de la resistencia antifranquista.

Antonio García Ordóñez, miliciano de la Agrupación 
Guerrillera de Granada-Málaga.

Nati Bullejos, testimonio vivo de la lucha de las 
mujeres contra la dictadura.

Luis López García, luchador antifranquista en la 
clandestinidad.

CONFERENCIA
MARTES 9 ABRIL. 20 H.
Los fondos documentales de la memoria 
histórica y democrática de Andalucía.  
Eva Martín López, 
Directora del Archivo Provincial de Granada.

EXPOSICIONES
VIERNES 5 ABRIL. 20 H.
AL 31 DE MAYO
Carlos Saura.
La España de los 50
Sala Ático

Festival: El Origen
Sala Taller



CINE
VIERNES 24 MAYO. 20 H.
Presentación del Director 
Carlos Saura 

Proyección:  
Los Golfos Carlos Saura. España (1959)

CINE
JUEVES 9 MAYO. 20 H.
Los Olvidados
Luis Buñuel. México-España (1950)

CINE
JUEVES 16 MAYO. 20 H.
Con la pata quebrada
Diego Galán. España (2013)

MESA REDONDA
MARTES 30 ABRIL. 20 H.
La guerrilla antifranquista 
José María Azuaga Rico, catedrático de instituto. 
Alfonso Domingo Alvaro, periodista. 
Jacqueline López Ligero, Asociación 14 de abril.

CONCIERTO
VIERNES 10 MAYO. 20 H.
Arturo Cid quintet
Arturo Cid (voz, saxofón y clarinete)
Carlos Ligero (saxo tenor)
Pedro Andrade (guitarra)
Guillermo Morente (contrabajo)
Sergio Díaz (batería)

MESA REDONDA
MARTES 14 MAYO. 20 H.
Mujer doméstica, mujer domesticada
Lucia Prieto Borrego, profesora titular de la UMA. 
Sofia Rodriguez, profesora titular de la UCA. 
Teresa Ortega López, profesora titular de la UGR.

MESA REDONDA
MIÉRCOLES 15 MAYO. 20 H.
De la radionovela a la Pirenaica
Francisco Vigueras Roldán, periodista. 
Eduardo Castro Maldonado, periodista. 
Rafael Guerrero Moreno, periodista. 
Alejandro V. García, periodista.

MESA REDONDA
MARTES 7 MAYO. 20 H.
Exilio interior, exilio exterior
José Babiano Mora, historiador,  
Fundación 1º de mayo. 
Abdón Mateos López, catedrático UNED. 
Enrique Tudela Vázquez, investigador.
Rafael Gil Bracero, profesor titular de la UGR.

MESA REDONDA
MIÉRCOLES 8 MAYO. 20 H.
Entre luz y tinieblas:  
la Granada de Gallego y Burín
Antonio Jara Andreu, alcalde socialista de 
Granada entre 1979 y 1991. 
Mateo Revilla Uceda, historiador y director del 
Patronato de la Alhambra entre 1985 y 2004. 
Emilio Escoriza Escoriza, director de la Casa  
de los Tiros. 
Alejandro V. García, periodista.

CONFERENCIA
MARTES 21 MAYO. 20 H.
¿Y si la Historia no coincide  
con la Memoria?
Juan Sisinio Pérez Garzón, profesor UCLM.
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CONFERENCIA

Los fondos documentales de la memoria histórica y 
democrática de Andalucía.
Los trabajos del grupo de archiveros de la comisión técnica de memoria democrática.

EVA MARTÍN LÓPEZ. Directora del Archivo Provincial de Granada
9 ABRIL 2019 / PALACIO CONDES DE GABIA / 20 HORAS

La Comisión Técnica de Memoria Histórica fue creada mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 13 de marzo de 2018 (BOJA nº. 54 de 19 de marzo), en desarrollo de la Disposición Adicional 
III de la Ley 2/ 2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. En ella se establecía la 
necesaria investigación sobre los fondos documentales públicos desaparecidos, del período de la 
Memoria Histórica en Andalucía,  que  según el artículo 1 de la Ley comprende desde 1931, inicio 
de la II República,  hasta 1982, año de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía.

Los resultados de las primeras actuaciones del mencionado Grupo de trabajo, centradas en un 
trabajo archivístico de prospectiva, se plasmaron en la redacción de diferentes documentos: 
el Registro de Instituciones de la Memoria Democrática, la  Propuesta de  Introducción de 
Datos en el registro  y el documento de Asignación de trabajo entre los tres archiveros. Dichos 
documentos debían servir como guía y soporte del trabajo por realizar, cuyo objetivo último era 
proporcionar una Guía de Fuentes del período mencionado.
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CONFERENCIA

Viaje al interior, mirada al exterior. 
El cine español de los años 50 
Vicente J.  Benet. Universidad Jaime I
10 ABRIL 2019 / PALACIO CONDES DE GABIA / 20 HORAS

Los años 50 estuvieron marcados por el fin de la autarquía y la progresiva incorporación 
de España a los organismos internacionales en el contexto de la guerra fría. De este 
modo, el régimen franquista buscó nuevas estrategias de integración en el escenario 
geopolítico durante los años de reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. 
Es en este momento precisamente cuando la cultura se configuró como una de las 
principales herramientas para conseguir esa integración, destacando, entre sus diferentes 
manifestaciones, el papel del cine.

Como consecuencia de todo ello, el cine español de los 50 muestra contrastes sobre los 
que merece la pena detenerse. Es el momento, por ejemplo, en el que se celebran las 
Conversaciones de Salamanca donde se reunirán para hablar del futuro del cine español 
los personajes más relevantes de los dos extremos políticos, desde criptocomunistas 
hasta falangistas. También se producen muchos otros fenómenos que dejarán una huella 
decisiva en los años posteriores: el crecimiento de las coproducciones internacionales, la 
llegada de celebridades de Hollywood para vivir intensamente la experiencia española, 
la aparición de revistas especializadas que intentan trasladar los principales debates del 
pensamiento cinematográfico internacional, la difusión (en ocasiones muy tergiversada 
por la censura) de las obras del neorrealismo y de los nuevos cines europeos que 
servirán de formación a los jóvenes estudiantes de la Escuela oficial de cine, la aparición 
de géneros cinematográficos que van desde el cine de denuncia social a fórmulas de 
distracción de la cultura de masas como el cine policiaco… Quizá no haya otra época más 
paradójica en el cine español. Y el caso más palpable es el de UNINCI, una productora 
gestionada por comunistas cuyas películas acababan representando a España en los 
grandes festivales de cine.
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CINE

¡Bienvenido, Mr. Marshall!
L. García Berlanga. España (1953)
11 ABRIL 2019 / PALACIO CONDES DE GABIA / 20 HORAS

El plan Marshall para ayuda a la población europea, del que en un primer momento 
España había quedado fuera, velaba por los derechos humanos y el bienestar de 
los ciudadanos. Sin embargo, su finalidad oculta era otra: impedir la expansión de 
ideologías comunistas y un cambio de patrones económicos europeos ya obsoletos 
para los intereses yanquis.
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MESA REDONDA

Resistencia Antifranquista en los años 50
23 ABRIL 2019 / PALACIO CONDES DE GABIA / 20 HORAS

La resistencia antifranquista en Granada tuvo una primera fase armada, hasta bien 
entrados los años 50, encarnada por Ricardo Beneyto, comandante de la guerrilla 
en las sierras de Granada y Málaga; y por los hermanos Quero en la propia capital, 
representantes de la única guerrilla urbana que mantuvo en jaque a la dictadura 
franquista. Y cuando la resistencia armada se hizo insostenible, se inició una segunda 
fase de resistencia ideológica y organizativa, que se expandía por todo el territorio y 
mostraba la rebeldía de un pueblo que no estaba dispuesto a doblegarse y luchaba 
por recuperar su dignidad.

La resistencia antifranquista en la provincia de Granada tiene su reflejo de manera 
muy especial en el sacrificio de hombres y mujeres que no dejaron de soñar, 
guardando en sus corazones la esperanza de un amanecer en libertad. Una historia 
ignorada y silenciada, que nunca salió en los libros de texto, y que ahora se abre paso 
para dar a conocer la verdad.
 
Mesa redonda ilustrada con fotografías de la época.
 
Intervienen:
Francisco Vigueras Roldán, periodista.
Juan Francisco Arenas de Soria, especialista en historia de la resistencia 
antifranquista.
Antonio García Ordóñez, miliciano de la Agrupación Guerrillera de Granada-Málaga.
Nati Bullejos, testimonio vivo de la lucha de las mujeres contra la dictadura.
Luis López García, luchador antifranquista en la clandestinidad.
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CONFERENCIA

Las cartas de Elena Francis. 
Una historia de violencia y desarraigo
Armand Balsebre Torroja. (Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Autónoma de Barcelona) 
Rosario Fontova Forcada. (Periodista) 
Alejandro V. García. (Periodista)
24 ABRIL 2019 / PALACIO CONDES DE GABIA / 20 HORAS

El Consultorio para la Mujer de Elena Francis nació en la radio española en 1950 como una 
plataforma comercial para la promoción de los productos de cosmética del Instituto Francis, 
pero acabó convirtiéndose en un altavoz privilegiado del nacionalcatolicismo. El análisis de la 
comunicación epistolar establecida con millones de “Mujeres Francis”, una mayoría procedente 
de la emigración, constituye una inédita fuente histórica para el estudio sociocultural de la 
mujer de clase trabajadora en el franquismo. Las cartas configuran una crónica del desarraigo y 
la violencia contra la mujer, junto a un amplio inventario de problemas de carácter sentimental 
y consultas sobre estética y belleza. Armand Balsebre y Rosaro Fontova son coautores de Las 
cartas de La Pirenaica. Memoria del antifranquismo (2014) y Las cartas de Elena Francis. Una 
educación sentimental bajo el franquismo (2018). 
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CINE

Surcos
José Antonio Nieves Conde. España (1951)
25 ABRIL 2019 / PALACIO CONDES DE GABIA / 20 HORAS

Nieves Conde, de ideología falangista, se encontraba muy lejos de ser un crítico 
o disidente al regimen franquista. Sin embargo, quizás por el contexto y las 
influencias del neorrealismo, confiere a su película un plus que la convertirá en un 
«surco» por el que transitarán otros cineastas de la época. Abre, por tanto, un sesgo 
importantisimo para el cine español. 

Aunque el tema alude a la crueldad de la vida urbana para aquellos que provienen 
de los pueblos, lo verdaderamente novedoso no es tanto el guión como la 
realización, rodando en calles y suburbios, alejandose de los platós. Y hacerlo bajo 
formas tan duras de mostrar, con ese retrato descarnado y pesimista de la vida en 
la ciudad y, en definitiva, de la España de la época con migraciones constantes del 
campo a la ciudad. 

Nieves Conde quizás se pudo permitir eludir a la censura, tan rígida entonces, 
gracias a los contactos que tenía entre la Falange y el régimen. Sin embargo, 
le exigieron cambiar el final con una moralina más acorde a esa ideología 
reacccionaria que imponía, además, culpas y castigos. 
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CONCIERTO

SKTECHES.
Rosa Lazar Quartet
26 ABRIL 2019 / PALACIO CONDES DE GABIA / 20 HORAS

Una copla es más que una canción, es una historia de sentimientos desbordados, de pasiones 
incontrolables, donde se nos habla de amores imposibles, trágicos, de lo marginado,  de la 
prostitución,  del sexo prohibido, de adulterio… Este género es parte de nuestra historia, y, 
para Rosa Lazar, parte también de su historia personal. En esta fusión de copla y jazz Rosa 
Lazar desnuda su alma a través de una voz que nos revela su trayectoria jazzística, pero 
que se funde con sus raíces (la copla es la música que escuchaba en casa de pequeña). El 
resultado de este encuentro de géneros es una voz elegante y llena de matices. Esto, unido a 
los grandes músicos de jazz de los que se acompaña, nos da un resultado fresco,  
La renovación de la copla a ritmo de jazz.

Rosa Lazar (voz)
José Luis Lopretti (piano)
Miguel Ángel Pimentel (contrabajo)
Julio Pérez (batería)

Repertorio:
1. La Niña de Puerta Oscura 
2. El Día Que Nací Yo 
3. No Me Quieras Tanto 
4. Tatuaje 
5. La Falsa Moneda 
6. Torre de Arena 

7. Dos Cruces 
8. Ojos Verdes
9. Y Sin Embargo Te Quiero  
10. La Niña de Fuego 
11. María la Portuguesa 
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MESA REDONDA

La guerrilla antifranquista
30 ABRIL 2019 / PALACIO CONDES DE GABIA / 20 HORAS

En esta ponencia se abordará el estudio del maquis en los años 50, enmarcándolo 
en su contexto y haciendo referencia al conjunto de España y especialmente a la 
provincia de Granada. 

Comenzaremos con el análisis de las características generales del cambio de 
estrategia que llevó a cabo el Partido Comunista de España, principal soporte de la 
guerrilla, y que le condujo a la renuncia a este tipo de lucha. Se trata de un asunto 
especialmente polémico, porque ese cambio ha sido considerado tardío y porque, 
desde algunas posiciones, se ha considerado que supuso un abandono de los 
guerrilleros. 

Asimismo nos referiremos a la posición del Movimiento Libertario a este respecto, 
por tratarse de la otra fuerza antifranquista que apoyó este tipo de lucha. Las 
divisiones internas de los mismos constituyen uno de los aspectos que influyeron en 
su posición con respeto a la guerrilla. 

Haremos referencia al contexto, abordando el desarrollo de la Guerra Fría, los 
intereses del imperialismo norteamericano en España, sin olvidar la posición del 
capitalismo español y el papel de la Iglesia. Se trataba de un contexto cada vez más 
favorable para el régimen de Franco, que le permitió abordar la década con una gran 
seguridad en sí mismo. 

Se abordará cómo fue el final de la Agrupación Guerrillera de Granada, una de 
las más importantes del conjunto español, que desapareció entre 1951 y 1952. El 
desgaste sufrido desde fines de la década anterior se convirtió ahora en una situación 
irreversible que le condujo al desastre final. La práctica represiva del franquismo, 
aplicada sobre todo por la Guardia Civil, surtió efecto con la eliminación de las redes 
de enlaces, el mantenimiento de la tortura y las ejecuciones, con o sin juicio previo, y 
el fomento del cambio de bando. No obstante, algunos guerrilleros pudieron escapar 
a esta debacle final. 
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Asimismo, se expondrá cómo fueron los años siguientes en otras regiones en el tema 
de la guerrilla, hasta la finalización de la década. Aunque la mayor parte de la guerrilla 
desaparecía en los primeros 50, todavía hubo pequeños focos en determinados lugares, 
así como la actuación de huidos, que, al contrario de lo ocurrido en los primeros años 40, 
ahora eran antiguos guerrilleros cuya única opción era la de luchar por sobrevivir. 

Intervienen:
José María Azuaga Rico, catedrático de Instituto.
Alfonso Domingo, periodista.
Jacqueline López Ligero, miembro de la Asociación 14 de abril. 
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MESA REDONDA

Exilio interior, exilio exterior
7 MAYO 2019 / PALACIO CONDES DE GABIA / 20 HORAS

Puesta en común sobre el estado de la investigación sobre el exilio republicano en Europa 
y exiliados en América Latina. Reconstrucción democrática y clandestinidad. Orígenes del 
sindicalismo no vertical. La impronta y consecuencias de los movimientos de la población 
española de postguerra centrándonos en la migración, tanto a la ciudad como exterior.

Intervienen:
José Babiano Mora, historiador, director Fundación 1 mayo CC.OO.
Abdón Mateos López, catedrático UNED.
Enrique Tudela Vázquez, investigador de Historia Contemporánea.
Rafael Gil Bracero, profesor titular de Historia Contemporánea de la UGR.
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MESA REDONDA

Entre luz y tinieblas: la Granada de Gallego y Burín 
8 MAYO 2019 / PALACIO CONDES DE GABIA / 20 HORAS

Antonio Gallego Burín (Granada, 1895-Madrid, 1961) creció como intelectual al calor de la 
Granada brillante e irrepetible de los años veinte del siglo pasado donde compartió amistad 
con los hermanos Francisco y Federico García Lorca, Fernando de los Ríos, y Manuel de 
Falla, entre otros grades creadores. En aquella década fue director del Museo Arqueológico y 
fundador y director de la Casa de los Tiros, donde se ubicó la primera oficina de turismo de la 
ciudad. En 1926 consiguió la cátedra de Teoría de la Literatura en la Universidad de Salamanca 
y en 1931 la de Historia del Arte en la de Granada.

El deterioro de la vida civil y política en los años treinta y la sublevación militar de 1936 
contra la legalidad republicana acabó con su sentido de la mesura, cambió radicalmente sus 
relaciones amistosas e intelectuales y, ya como falangista, dio pie una controvertida carrera 
política que lo convirtió en alcalde de la Granada franquista en dos periodos (de 1937 a 1939, 
y de 1943 a 1951). Entre medias, en 1939, fue designado gobernador civil.

Las transformaciones experimentadas por la ciudad durante la alcaldía del Gallego Burín 
fueron muy importantes y determinaron el perfil de la Granada actual.  De hecho, su plan 
de urbanismo estuvo vigente hasta 1973. En los años cuarenta terminó el embovedado 
de Puerta Real, rehabilitó el entorno del Zacatín y la Catedral, intervino en Plaza Nueva, el 
Cuarto Real de San Domingo y en los barrios del Albaicín y el Realejo. También arrasó con 
el barrio de la Manigua, donde se concentraba la prostitución, y abrió la calle Ángel Ganivet. 
El conjunto de reformas supuso el diseño de una Granada llena de contrastes pero que 
ha subsistido a través de los años. Antes de dejar la alcaldía, en 1951, diseñó el Plan de 
Ordenación Urbana y Alineaciones que condujo a un modelo de urbanismo desarrollista.

Tras abandonar el ayuntamiento, fue nombrado director general de Bellas Artes. En su 
nuevo cargó creó el Festival de Música y Danza que ha subsistido hasta hoy.

Intervienen:
Antonio Jara Andreu, alcalde socialista de Granada entre 1979 y 1991.
Mateo Revilla Uceda, historiador del arte.  
Presidió el Patronato de la Alhambra y el Generalife entre 1985 y 2004.
Emilio Escoriza Escoriza, director de la Casa de los Tiros. 
Alejandro V. García, periodista.
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CINE

Los Olvidados
Luis Buñuel. México-España (1950)
9 MAYO 2019 / PALACIO CONDES DE GABIA / 20 HORAS

Buñuel siempre fue paradójico: sus ficciones mantenían, en primera instancia, el 
sesgo documental. Como si su pasión por la entomología atravesara su filmografía, 
diseccionaba los celos, la religión, la burguesía, la obsesión o, en este caso, la 
marginación. 

También todo lo que hacía era cine español, incluso calandés, al margen de dónde lo 
realizara. Aún cuando lo que retrataba, como en esta película cuyo titulo original fue 
La manzana podrida, fuera otro tipo de sociedad más urbana y febril. 

Polémico donde fuera, también en México, Buñuel tuvo sus detractores incluso con 
allegados y amigos. Pese a ello, y tras conseguir la Palma de Oro en Cannes a la 
mejor dirección, Los olvidados pasó a ser una película de culto a pesar de contar casi 
exclusivamente con actores no profesionales. 

Octavio Paz escribió: «Los Olvidados es algo más que un filme realista. El sueño, el 
deseo, el horror, el delirio el azar, la porción nocturna de la vida, también tiene su 
parte. Y el peso de la realidad que nos muestra es de tal modo atroz, que acaba por 
parecernos imposible, insoportable. Y así es: la realidad es insoportable; y por eso, 
porque no la soporta, el hombre mata y muere, ama y crea».
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CONCIERTO

ARTURO CID QUINTET
10 MAYO 2019 / PALACIO CONDES DE GABIA / 20 HORAS

Arturo Cid es un antiguo conocido de los aficionados a la música, sobre todo como 
clarinetista —en el ámbito del jazz más clásico y tradicional—, por sus colaboraciones como 
multiinstrumentista con la cantante y actriz Alessia Desogus y por su tarea como divulgador. 
En esta ocasión vuelve a la carga centrándose en el saxo tenor, regresando al estilo hard bop 
y en una formación con la que nunca se había presentado: el quinteto con dos saxofones 
tenores. Los otros integrantes del grupo representan a distintas generaciones de músicos de 
nuestra escena: son el gaditano —afincado en Granada— Carlos Ligero al saxo tenor; Pedro 
Andrade a la guitarra —otro de los pioneros de esta ciudad junto al contrabajista Guillermo 
Morente, también granadino—, y el baterista marbellí Sergio Díaz.

El hard bop fue uno de los estilos preponderantes en la escena jazzística del siglo XX desde 
mediados de los años cincuenta hasta entrados los sesenta. Charlie Parker murió en 1955 y 
su legado se había diversificado en estilos que iban del cool jazz al west coast. Los músicos 
de hard bop siguen la estela más pura del bebop al que añaden, quizá para distanciarse 
de los grandes boppers blancos de la Costa Oeste, una mayor dosis de ingredientes de las 
tradiciones negras del blues y el góspel. Posteriormente el hard bop acabaría, una vez sus 
recursos comenzaron a agotarse, dando lugar al jazz modal y al free jazz.

Repertorio Arturo Cid Quintet: 
Melanie (F. Redd)
My Blues (S. Hampton)
Windmill (K. Dorham)
Tadd’s Delight (T. Dameron)
Funk In a Deep Freeze (Hank Mobley)
Birdlike (Freddie Hubbard)
Dear John (Freddie Hubbard)
Step Lightly (Benny Golson)
Take your Pick (Hank Mobley)
Swinging at the Heaven (E. Marsalis)
Ole (F. Redd)
Rhythm ‘a’ Ning (T. Monk)

Componentes:
Arturo Cid (voz, saxofón y clarinete)
Carlos Ligero (saxo tenor)
Pedro Andrade (guitarra)
Guillermo Morente (contrabajo)
Sergio Díaz (batería)
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MESA REDONDA

Mujer doméstica, mujer domesticada
14 MAYO 2019 / PALACIO CONDES DE GABIA / 20 HORAS

En ella abordaremos tanto el largo camino hacia la búsqueda de la identidad social 
de la mujer en el franquismo como el estado de la cuestión y conceptos claves como 
la criminalización sexuada a la mujer de postguerra, las estrategias de resistencias 
individuales y colectivas, además de los discursos de género y la cultura política… En 
esencia, una vocación reivindicativa de la historia de género.

Intervienen:
Lucia Prieto Borrego, profesora titular de la Universidad de Málaga.
Sofia Rodriguez, profesora titular de la Universidad de Cádiz.
Teresa Ortega López, profesora titular de la Universidad de Granada. 
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MESA REDONDA

De la radionovela a la Pirenaica
15 MAYO 2019 / PALACIO CONDES DE GABIA / 20 HORAS

La década de los cincuenta del siglo pasado supuso un impulso de modernidad para los 
medios informativos de la España franquista, no tanto por los contenidos, sometidos aún a 
una estricta censura por el aparato represor del Régimen, sino por las innovaciones técnicas 
que cambiaron los modelos de comunicación. La radio española, una vez superado el estadio 
de la propaganda de la primera posguerra, inició su transformación hacia  el entretenimiento 
de la mano de los grandes comunicadores y las no menos inolvidables voces que hoy forman 
parte de la memoria sentimental de una época.  Si los informativos aún se regían bajo las 
severas normas de control difundidas, en exclusiva ideológica, por la Radio Nacional de 
España, los programas de entretenimiento apelaron a la imaginación para hacer menos agria 
una posguerra de ausencias y pobreza. La música, los concursos, el teatro hablado y las 
radionovelas configuraron la banda sentimental de un largo periodo. Las emisoras locales se 
sumaron a esta apuesta imaginativa con réplicas de los programas nacionales que subrayaban 
aún más la vena íntima de la radio de los cincuenta.

Para quienes buscaban información prohibida nació, impulsado por el Partido Comunista 
de España,  la Radio Española Independiente, conocida como La Pirenaica. Las emisiones 
clandestinas comenzaron desde Moscú en 1941, si bien a causa, al parecer de las 
consecuencias de la presencia de la Unión Soviética en la ONU, en 1955 se trasladó a 
Rumanía. La Pirenaica mantuvo sus emisiones, más de 108.000 en 36 años, hasta 1977 y 
fue la otra voz de una actualidad ahogada por la censura. 

El otoño de 1956 fue un momento decisivo por la aparición la Televisión Española, 
dependiente del Ministerio de Información y Turismo, dirigido entonces por Gabriel Arias-
Salgado. El 28 de octubre de ese año comenzaron las primeras emisiones. «Hoy, 28 de 
octubre, domingo, día de Cristo Rey, a quien ha sido dado todo el poder en los Cielos y 
en la Tierra, se inauguran los nuevos equipos y estudios de la Televisión Española», dijo 
solemnemente el ministro. El nuevo medio inició sus emisiones en precario: son solo unas 
pocas horas de programación, una señal de apenas 60 kilómetros de distancia dirigida a 
los escasos 600 receptores vendidso en Madrid.

Intervienen:
Francisco Vigueras, periodista y estudioso de la Memoria Histórica y autor de la biografía 
canónica de Constantino Ruiz Carnero, el director de El Defensor de Granada fusilado en 1936.
Eduardo Castro Maldonado es periodista y escritor, miembro del Consejo Audiovisual de 
Andalucía y redactor de Televisión Española.
Rafael Guerrero Moreno, periodista y doctor en Historia, trabaja en Canal Sur y desde 2006 
dirige el programa La Memoria, dedicado a tratar aspectos de la memoria histórica.
Alejandro V. García, periodista.
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CINE

Con la pata quebrada
Diego Galán. España (2013)
16 MAYO 2019 / PALACIO CONDES DE GABIA / 20 HORAS

El crítico y director de cine y Festivales se adentra en algo tan necesario como 
elocuente: el lugar de la mujer en el imaginario cinematográfico del cine español 
en una etapa que va desde los años treinta del pasado siglo hasta comienzos del 
milenio. Se trata de una revisión de secuencias de cerca de 200 títulos, entre ficción 
y documental, que permiten observar tanto la evolución de la imagen de la mujer, 
como las variaciones de la ideología que sustentaba este imaginario. 

Se dibuja, pues, una memoria transversal del cine español en lo que respecta al 
lugar de la mujer y, por ende, de la cultura contemporánea española. Y lo hace, 
quizás, con una variante didáctica y cronológica que pretende alejarse de la 
nostalgia o la pasión. 
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CONFERENCIA DE CLAUSURA

¿Y si la historia no coincide con la memoria?
Juan Sisinio Pérez Garzón. Universidad de Castilla-La Mancha
21 MAYO 2019 / PALACIO CONDES DE GABIA / 20 HORAS

La eclosión de estudios sobre la «memoria histórica» ha afectado a todos los países 
y culturas. Cierto que el trauma de una guerra civil con reparaciones pendientes 
ha generado en España una mayor conciencia sobre el papel de la memoria. 
Ahora bien, a la historia y a los historiadores les corresponde contextualizar las 
memorias sociales, reconocer su diversidad y derribar los muros que separan a 
unos determinados «nosotros» de los considerados como «otros». La historia, 
como ciencia social, está comprometida con la creación de una conciencia 
razonada y crítica sobre el pasado. Por eso no puede dejar nada fuera de su estudio. 
Rememorar una parte del pasado es siempre un acto emocional, muy importante 
para un colectivo social: afirma su identidad y cumple con su deber. Sin embargo, 
el conocimiento del pasado es acumulativo y sometido a continua revisión. Procede, 
por tanto, explicar estas cuestiones abordando no solo la guerra civil sino facetas 
tan cruciales como la historia de las mujeres, las aspiraciones y luchas sociales, 
las identidades, las culturas nacionales y, en general, los contenidos propios de un 
saber que pretende ser científico.
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CINE

Los Golfos
Carlos Saura. España (1959)
24 MAYO 2019 / PALACIO CONDES DE GABIA / 20 HORAS

Presentación de la proyección a cargo del director Carlos Saura.
Bajo la larga sombra de Luis Buñuel y Los olvidados, y ya al final de la década, el joven 
Carlos Saura se adentra en un relato sobre unos de los segregados de ese milagro 
económico que el régimen franquista vendía y que, a la postre, era solo turismo 
depredador y adaptación capitalista de una formación social muy atrasada. El mismo 
Franco y su gobierno se sintieron incómodos con esta película, si bien la nominación 
en Cannes hizo que guardara las distancias.

Dos aspectos muy interesantes que, en todo caso, hay que subrayar.
1. Su aspecto fresco, influido por el neorrealismo, que llevó a Carlos Saura, recién 
salido de la Escuela de Cine, a indagar y explorar en la débil frontera entre documental 
y ficción al recorrer la vida de unos jóvenes de los suburbios de Madrid que se acercan 
al centro para delinquir. Para ello, como Buñuel, contó con actores no profesionales.

2. Viendo esta cinta con perspectiva, supone un prólogo de un subgénero singular del 
cine español que se adentró en el desencanto quinqui de los años setenta. El mismo 
Saura realizó Deprisa, deprisa (1981) que supone una nueva incursión en este tipo de 
cine y homenaje a Los golfos. 



ACTIVIDADES
PARALELAS
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EXPOSICIÓN SALA ÁTICO

Carlos Saura.
La España de los 50
5 DE ABRIL A 31 MAYO 2019 / PALACIO CONDES DE GABIA / 20 HORAS

La exposición España años 50 es un trabajo documental, un álbum fotográfico sobre 
los pueblos y gentes de España que Carlos Saura fue descubriendo en sus diversos 
viajes por el país. Estas imágenes nos retrotraen a un tiempo que parece lejano y a 
unos lugares que ya apenas reconocemos. Una España mísera, de pueblos con calles 
sin asfaltar, con casas de adobe y piedra, de campesinos que se resguardan del frío 
con mantas, de hombres cuyo único medio de transporte son las carretas tiradas 
los burros o mulos, de mendigos, de mujeres vestidas de negro… Pero también una 
España de gentes abiertas, sencillas y trabajadoras. Una España que refleja la vida 
y costumbres de sus lugareños, con sus matanzas, sus vaquillas y novilladas, sus 
corridas de toros, sus fiestas —como la Semana Santa y las Fallas— y sus ritos. Una 
España con una gran riqueza cultural, resultado de múltiples influencias, como la de 
los árabes que ocuparon parte de la península durante varios siglos.
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EXPOSICIÓN SALA TALLER

Festival: el origen 
5 DE ABRIL A 31 MAYO 2019 / PALACIO CONDES DE GABIA / 20 HORAS

Una manifestación artística como el Festival de Música y Danza granadino, que 
cuenta ya con cerca de 70 años de existencia, bien merece la pena que empiece a ser 
revisada y comentada desde aspectos distintos a la mera enumeración y al panegírico 
de sus innumerables y por demás meritorias actividades. Exhibida dentro de unas 
jornadas dedicadas a la memoria histórica, esta muestra pretende acercarse a los 
comienzos del Festival para intentar describir de algún modo el contexto en el que 
surgió. El año 1952 supone de hecho la transformación de los antiguos conciertos, 
enmarcados en las festividades del Corpus Christi, en una manifestación musical 
autónoma de dichos festejos y con una entidad propia. Y este paso tiene unos 
nombres: Gallego Burín, Manuel Sola, entre otros, en bambalinas. Argenta, Segovia 
o Fonteyn, todos ellos en plenitud, encima del escenario. Pero 1952 es también una 
fecha que comienza a anunciar el fin de la autarquía en la que hasta ahora se había 
movido el régimen franquista, comenzando una tímida apertura. Para ello, se precisa 
sin duda un lavado de cara que resalte aspectos más amables y acordes con los 
nuevos tiempos de nuestro país. Por lo demás, no se puede desdeñar la trascendencia 
otorgada desde los poderes públicos a la revitalización de la industria turística. Antes 
de que se imponga como hegemónico el turismo de sol y playa, aquí están también 
las primeras muestras de lo que luego se ha venido en llamar «turismo cultural». No 
son pocos los plenipotenciarios extranjeros que pueblan las primeras filas del festival, 
junto a los trajes de etiqueta del gotha granadino, que se alejan de antiguos uniformes 
y empiezan a mirarse en el espejo de sus homólogos europeos.
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