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V MUESTRA DE CINE de la MEMORIA LA DESBANDÁ

La Muestra de Cine de la Memoria llega a su quinta edición en 
2018 con la intención de profundizar en determinados aspectos 
relacionados con sus objetivos: contribuir a combatir el oculta-
miento de la masacre de la carretera Málaga-Almería y la impu-
nidad de sus responsables. Para ello, se ha diseñado una pro-
gramación que pretende incidir en determinados aspectos y 
circunstancias de La Desbandá hasta ahora no abordados o que 
no han merecido el necesario interés histórico, como es el caso 
de la intervención de las Brigadas Internacionales en la Costa 
de Granada y en la Alpujarra en 1937 o el testimonio gráfico del 
fotoperiodismo internacional de la Guerra de España. 

Del 5 al 9 de febrero  en Casa de Torre Isabel, Motril: exposición 
“La mirada de Kati Horna. Guerra y revolución (1936-1939)”.
• 19:00 inauguración de la exposición producida por la Confe-

deración General del Trabajo en colaboración con  el Centro 
Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Inter-
venciones de José María Azuaga, Doctor en Historia y Anto-
nio Cambril, periodista. 

6/2/18-19:00 Teatro Calderón, Motril: estreno del documental: 
Hasta siempre, hermanos. Las Brigadas Internacionales en la 
Desbandá. (47 minutos). Producción de la Asociación 14 de Abril 
sobre la intervención de las Brigadas Internacionales en la Cos-
ta de Granada y la Alpujarra en febrero de 1937. 
Interviene Severiano Montero Barrado, de la Asociación de 
Amigos de las Brigadas Internacionales.

7/2/18-18:00 Auditorio, Salobreña: documental, La maleta mexi-
cana. Trisha Ziff. 2011. 89 minutos. Cuenta la historia de los 4.500 
negativos de Robert Capa, Gerda Taro y David Seymour que to-
maron durante la guerra de España que desaparecieron y fue-
ron recuperados 70 años después en Ciudad de México. 

Posteriormente, mesa de debate sobre el exilio.
Intervienen Patrick Díaz, de Amis Des Combattans en Espagne 

Républicaine (ACER), y Carmen Valdivia, autora del libro “Testi-
monios de exiliados españoles”.

8/2/18-19:00 Teatro Calderón, Motril: proyección del documen-
tal La liberazione di Málaga (13 minutos, italiano) Documental 
producido por el Istituto Nazionale LUCE en 1938 a partir de las 
imágenes tomadas directamente de las columnas italianas que 
ocuparon la ciudad de Málaga en febrero de 1937. 
Posteriormente, presentación Libro “Koestler, nuestro hombre 
en España” por su autor, el escritor Jorge Freire. 

9/2/18-19:00 Teatro Calderón, Motril: “Las imágenes perdidas 
de Gerda Taro y Robert Capa en la batalla de Motril, febrero de 
1937”.  Presentación de los resultados de la investigación a cargo 
de Fernando Alcalde Rodríguez.
Entrega de reconocimientos: 
• Patrick Díaz. Hijo de exiliado motrileño y miembro de la di-

rectiva de Amis Des Combattans en Espagne Républicaine 
(ACER).

• Jesús Majada. Escritor. Divulgador de las imágenes de Nor-
man Bethune en La Desbandá.

10/2/18-21:00 Casa de la Cultura, Almuñécar: recital flamenco a 
cargo de Paco Moyano al cante y Antonio de la Luz a la guitarra.

11/2/18 de 8 a 12:00 XII Marcha Memorialista de La Desbandá: Al-
muñécar-Salobreña.

11/2/18-12:00 Auditorio de Salobreña: concierto de Juan Pinilla y 
Lagartija Nick.

12/2/18 Castell de Ferro: 
• 17:30 acto institucional de inauguración de la placa en reco-

nocimiento a Norman Bethune y las Brigadas Internaciona-
les.

• 18:30 proyección del documental “¡Hasta pronto, hermanos!” 
Las Brigadas Internacionales en La Desbandá”.

13/2/18-19:30 Edf. Orlés, La Rábita: concierto de Lucía Sócam.


