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EXPOSICIÓN 
El exilio republicano de 1939. Ochenta años después 
 

 
 

Fecha de inauguración: 05/11/2019 
Apertura: Del 5 de noviembre de 2019 al 2 de febrero de 2020  
SALA DE LAS MUSAS 
Exposición organizada por BNE con el apoyo de la asociación de Amigos de la BNE 
Comisarios: Manuel Aznar y José Ramón López García 
Diseño: Estudio Juan García de Cubas 
Edición de folleto 
 
La caída de Barcelona el 26 de enero de 1939 precipitó la Retirada y, entre finales de enero y el mes 
de febrero de aquel duro y muy gélido invierno, aproximadamente medio millón de españoles 
republicanos vencidos, de todas las clases sociales y edades (ancianos, mujeres, milicianos y niños), 
desarmados y ligeros de equipaje, atravesaron con sus maletas y bultos la frontera francesa. 
 
Para la mayoría de nuestros intelectuales exiliados la primera experiencia de su exilio francés fue la 
de los campos de concentración: Argelès, Saint Cyprien, entre otros. Los artistas, escritores e 
intelectuales republicanos internos en estos campos de concentración franceses preferían, por 
razones obvias de lengua y cultura, exiliarse en América, sin olvidar que muchos exiliados 
republicanos españoles terminaron por convertir Francia en su residencia definitiva y que 
permanecieron en una Europa abocada a la Segunda Guerra Mundial. Instalados en sus distintos 
países de acogida y creadas nuevas instituciones como la Junta de Cultura Española, fundada en París 
en marzo de 1939, los intelectuales republicanos exiliados pudieron publicar durante aquel mismo 
año sus primeros libros, editar sus primeras revistas, exponer sus primeros cuadros o dar sus 
primeros cursos en aquellas universidades americanas. 
 
Esta exposición pretende reconstruir la actividad cultural a lo largo de aquel año 1939 del exilio 
republicano español en las cuatro lenguas de nuestra República literaria: castellano, catalán, gallego 
y vasco. Sin distinción de clases sociales, de género o de lenguas, esta exposición quiere ser también 
un homenaje a la memoria de todos nuestros exiliados republicanos de 1939, ochenta años después. 
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ACTIVIDADES CULTURALES 
 

 24 de octubre, jueve, 19 h – CONCIERTO 

Exilios, segundo concierto de la II Ciclo Música en la Biblioteca Nacional de España a cargo 

de  Mariola Membrives. Organizado en colaboración con la Fundacion Amigos de la BNE y 

Juventudes Musicales España. Actividad paralela a la exposición El exilio republicano de 

1939. Ochenta años después. Salón de actos  Salón de actos – Planta 0. Entrega de 

entradas desde las 18 h. hasta completar aforo. Más información. 

 13 de noviembre, miércoles, 19 h. – MESA REDONDA 

Mesa redonda Nacionalidades y culturas del exilio republicano de 1939. Participan: José 

Ramón López García, María Campillo, Xosé Luis Axeitos, Josu Chueca y Jorge de Hoyos 

Puente.  Acto organizado con motivo de la exposición El exilio republicano de 1939.  Ochenta 

años después. Salón de actos – Planta 0. Entrada libre hasta completar aforo. Más 

información 

 20 de noviembre, miércoles, 19 h. – MESA REDONDA 

Mesa redonda Arte, filosofía y literatura en el exilio republicano de 1939. Participan: 

Manuel Aznar, Miguel Cabañas Bravo, Antolín Sanchez-Cuervo, Alicia Alted y Juan Manuel 

Bonet. Acto organizado con motivo de la exposición El exilio republicano de 1939. Ochenta 

años después. Salón de actos – Planta 0. Entrada libre hasta completar aforo. Más 

información 

 21 de noviembre, jueves , 19 h. –  CONVERSACIÓN  

Conversación Novela en el exilio. Almudena Grandes y Francisco Caudet. Acto organizado 

con motivo de la exposición El exilio republicano de 1939. Ochenta años después. Salón de 

actos – Planta 0. Entrada libre hasta completar aforo. Más información 

 10 de diciembre, martes, 19 h. – MESA REDONDA 

Mesa redonda Las que se fueron, sobre las mujeres en el exilio. Moderada por Mª Ángeles 

Cabré con la participación de Mercedes Gómez Blesa y José Luis Ferris.  Acto organizado 

con motivo de la exposición El exilio republicano de 1939. Ochenta años después. Salón de 

actos – Planta 0. Entrada libre hasta completar aforo. 

Más información 

 12 de diciembre, jueves, 19 h. –  PROYECCION Y DEBATE 

Proyección del documental Y yo entonces me llevé un tapón. Memoria compartida en El 

balcón vacío, dirigido por Alicia Alted, Maria Dolores Fernández y María Luisa Capella. 

Seguida de un debate con la participación de Alicia Alted, María Dolores Fernández y Jorge 

F. Fernández, Ministro para Asuntos Culturales de la Embajada de México en España. 

Actividad organizada en colaboración con la Embajada de México en relación a la exposición 

El exilio republicano de 1939.  Ochenta años después. Salón de actos – Planta 0. Entrada 

http://www.bne.es/es/Actividades/Ciclos/Temporales/2019/IICicloMusicaenlaBibliotecaNacionaldeEspana/concierto03.html?pagina=0
http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2019/exilio-republicano/mesa-redonda-nacionalidades-y-culturas-del-exilio-republicano.html
http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2019/exilio-republicano/mesa-redonda-nacionalidades-y-culturas-del-exilio-republicano.html
http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2019/exilio-republicano/mesa-redonda-arte-filosofia-y-literatura-en-el-exilio-republicano.html
http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2019/exilio-republicano/mesa-redonda-arte-filosofia-y-literatura-en-el-exilio-republicano.html
http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2019/exilio-republicano/Novela-exilio-Conversacion-Almudena-Grandes-Francisco-Caudet.html
http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2019/exilio-republicano/las-que-se-fueron.html
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libres hasta completa aforo. 

Más información 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 
 

 Tiempo de exilio (TALLER ESCOLAR)  –  10, 11 y 12 de diciembre; 27, 28, 29, 30 y 31 de 
enero 
 
En esta visita vamos a tratar lo que ocurrió una vez terminada nuestra Guerra Civil, en la 
llamada posguerra. Hablaremos sobre el impacto en la sociedad y su componente 
psicológico, y sobre todo del exilio de los intelectuales republicanos: cuál fue su destino y 
cómo fue su acogida. Todo ello nos llevará a conocer una historia que, lamentablemente hoy 
en día, tiene mucho de actual. Más información 
 

 
 
PUBLICACIÓN 
 

 FOLLETO EXILIO REPUBLICANO 

Folleto de 12 páginas en formato periódico a propósito de la exposición El exilio republicano 

de 1939. Ochenta años después, comisariada por Manuel Aznar Soler y José Ramón López 

García  

 

 

http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2019/exilio-republicano/proyeccion-documental-y-yo-entonces-me-lleve-un-tapon.html
http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2019/exilio-republicano/tiempo_exilio

