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   A lo largo de la Muestra, posteriormente a la 
exhibición de las obras cinematográficas, se 
celebrarán diversas intervenciones, 
presentaciones y coloquios que contarán con la 
participación de una representación relevante de 
personas del ámbito político e institucional, del 
movimiento memorialista, de hombres y mujeres 
del mundo de la cultura y del ámbito educativo.        
   Las presentaciones tendrán lugar en el Centro 
Cultural Caja Granada de Motril, con la 
excepción de la presentación de la novela Los 
seguidores de la Osa Menor, que tendrá lugar 
en el CEP de Motril (Plaza de la Libertad, Motril).

   El programa de esta segunda edición está 
integrado por una película de ficción y dos 
documentales. Se trata de títulos relacionados 
con episodios, circunstancias y consideraciones 
históricas y políticas que conforman el objeto 
de la Memoria Democrática. 
   Las proyecciones de estas obras tendrán 
lugar en el Centro Cultural Caja Granada (Calle 
Felipe Soto, 1, Motril).

Marcha conmemorativa 
de ‘La Desbandá’ 
09:00 h.: Salida desde la 
desembocadura del río 
Guadalfeo.

13:00 h.: Llegada a la 
Plaza de la Coronación de 
Motril donde tendrá lugar 
un concierto del cantaor 
Juan Pinilla.

Domingo 15 de febrero
• Carretera Salobreña - Motril • 



Martes 10 de febrero. 18:30 h.

Intervienen:
LUIS NARANJO. 
Exdirector General de Memoria 
Democrática. Consejería de 
Administración Local y Relaciones 
Institucionales, Junta de Andalucía.

ANA MESSUTi. 
Doctora en Derecho por la Universidad 
de Salamanca .
Abogada de la querella argentina de las 
víctimas del franquismo.

DOCUMENTAL:
Del olvido a la memoria. 
Las presas de Franco.

Director: J.J. Montes Salguero.
2007.
Este emotivo documental describe la 
miseria, la injusticia y el sufrimiento que 
vivieron en sus carnes numerosas 
españolas durante el Franquismo. 

Viernes 13 de febrero. 19:30 h.

Martes 17 de febrero. 18:00 h.

Ponencia: UN DEBER INELUDIBLE

• CEP Motril-Costa Alpujarra • 
Presentación de la nueva edición 
de la novela: 
LOS SEGUIDORES DE 
LA OSA MENOR

JOAQUÍN PÉREZ 
PRADOS. (AUTOR). 
Poeta y Escritor. 

Intervienen:
MIGUEL 
FERNÁNDEZ 
ACEYTUNO. 
Abogado 
laboralista

• Centro Cultural Caja Granada. Motril • 

Intervienen:
SANTIAGO GARCÍA-CLAIRAC. 
Escritor. Es autor de numerosas 
publicaciones de literatura infantil y 
juvenil, entre otras,  Maxi, el pequeño 
aventurero y Bajo el fuego de las balas, 
pensaré en ti.

ROBERTO Gª SANTIAGO. 
Director de cine, guionista y escritor. 
Entre sus películas, El penalti más largo 
del mundo (2005) y Al final del camino 
(2009). 
Ha publicado una docena de libros 
juveniles, entre otros Jon y la máquina 
del miedo (1999) y la colección El 
mundo según Claudio (2000).

Ponencia: 
PERSPECTIVAS GENERACIONALES

Martes 17 de febrero. 20:00 h.
• Centro Cultural Caja Granada. Motril • 

ESTRENO DEL 
DOCUMENTAL:
La carretera de la 
memoria.
Director: Santiago 
Calderón.
 2015.
Una visión del jóven realizador 
motrileño sobre aquella terrible 
tragedia , que marcó profunda 
huella en Motril y sus gentes.

Jueves 19 de febrero. 18:30 h.
• Centro Cultural Caja Granada. Motril • • Centro Cultural Caja Granada. Motril • 

Intervienen:
JOSÉ MARÍA AZUAGA. 
Historiador. Autor de Tiempo de Lucha. 
Málaga, Granada. Represión, 
resistencia y guerrilla. 1939-1952

DIEGO VALDERAS. 
Exvicepresidente de la Junta de 
Andalucía. Exconsejero de 
Administración Local y Relaciones 
Institucionales, Junta de Andalucía.

PELÍCULA:
La voz Dormida. 
Director: Benito Zambrano. 
2011.
Narra la historia de dos hermanas 
separadas por la dictadura 
franquista, ya que una de ellas se 
encuentra encerrada en la madrileña 
cárcel de Ventas.

Jueves 19 de febrero. 19:30 h.
• Centro Cultural Caja Granada. Motril • 

ACTO INSTITUCIONAL:
HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS Y 

SUPERVIVIENTES DE 
LA DESBANDÁ


