III Muestra de Cine
de la Memoria
‘La Desbandá’

[Memoria justificativa. Informe de resultados]

Motril, 9, 11, 13, 14 de Febrero 2016

www.asociacion14deabril.es

Presentación
Para ello se ha querido recurrir
a experiencias cercanas que
pueden servir de referencia,
como fue el movimiento
antifranquista durante esos
años en la Costa de Granada y
la constitución de los primeros
ayuntamientos democráticos en
Motril. Un planteamiento que
permite recuperar los
testimonios de algunos de
s u s p r o t a g o n i s t a s y,
fundamentalmente, contribuir
a registrar y conservar las
circunstancias de un
momento
histórico
trascendental de nuestra
historia más reciente.

Como en ediciones anteriores, a
través de la proyección de
películas y documentales y de
presentaciones y mesas de
debate, se propone hacer un
recorrido desde los últimos
estertores de la dictadura
franquista hasta el tránsito a
una frágil e incompleta
democracia.
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Resumen
Responsable del Proyecto

Finalidad del Proyecto
El proyecto pretende contribuir al
desarrollo de actuaciones para
la recuperación de la Memoria
Democrática mediante la
exhibición de diversas obras
cinematográficas de temáticas y
contenidos relacionados con
momentos y hechos históricos
determinantes para contextualizar
las desapariciones y la represión
durante la guerra civil y la
dictadura.

Asociación ‘14 de Abril’ para la
Recuperación de la Memoria
Histórica de la Costa de
Granada

Nombre del Proyecto
Muestra de Cine de la Memoria
‘La Desbandá’

Fechas
9, 11, 13, 14, de Febrero

Lugar de realización
A la vez, a través de las
diferentes actividades
programadas, se pretende
reconocer el compromiso de los
hombres y mujeres que lucharon
por la libertad en la resistencia
antifranquista, la conquista de
las libertades y el
establecimiento de los valores
democráticos de convivencia.

Teatro Calderón de la Barca.
Motril

Entidades colaboradoras
✴ Diputación de Granada.
Área de Cultura y Memoria
Histórica.
✴ Ayuntamiento de Motril
✴D i r e c c i ó n G e n e r a l
Memoria Democrática.
Consejería de Cultura.
Junta de Andalucía
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Objetivos generales

Objetivos
Contribuir a las actuaciones de recuperación de la Memoria
democrática, de la resistencia antifranquista y del establecimiento de
valores democráticos
Favorecer el reconocimiento social e institucional de las personas
desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura
Dar visibilidad a los trabajos e iniciativas que se están llevando a cabo
en el marco de las actuaciones de Memoria democrática impulsadas
desde la Administración pública andaluza.

Objetivos específicos

Difundir y favorecer el conocimiento del Proyecto de Ley de Memoria
Democrática de Andalucía

Destacar el papel del Cine como documento histórico y reflejo de
determinadas situaciones políticas
Animar el debate público a cerca de la Memoria democrática, como
elemento necesario de convivencia ciudadana
Dar a conocer determinados hechos históricos acontecidos en la
Costa de Granada, como es el episodio de ‘La Desbandá’ y
homenajear a sus víctimas.
Alcanzar una proyección estatal del evento, como contribución al
conocimiento ciudadano de los crímenes de la carretera MálagaAlmería.

DE UN MODO ESPECIAL, CON LA ORGANIZACIÓN DE LA III MUESTRA DE
CINE DE LA MEMORIA, SE HA PRETENDIDO RECONOCER EL COMPROMISO
DE CIENTOS DE PERSONAS QUE EN LA COMARCA LUCHARON CONTRA LA
DICTADURA FRANQUISTA POR LA CONSECUCIÓN DE LAS LIBERTADES
DEMOCRÁTICAS.
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Destinatarios

Público en general de todo el territorio del Estado
Instituciones, entidades y asociaciones interesadas
en contribuir a las actuaciones de recuperación de
la memoria democrática
Medios de comunicación de ámbito nacional y de
carácter local
Docentes y alumnos de Centros educativos de
Motril
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Actividades
Producción y Realización película
documental Motril, Memoria de la
Transición
Exhibición de obras cinematográficas de
ficción y documentales
Presentaciones y debates sobre las
temáticas y episodios relacionados con la
película o documental exhibido.
Exposición Víctimas de la Represión
franquista en Andalucía
Actuaciones de carácter institucional de
reconocimiento de las víctimas de la represión
franquista en la provincia de Granada.
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[Producción y realización documental]

Motril, Memoria de la Transición
✓12 Entrevistas grabadas
✓43 horas grabación
✓Duración: 83 min.

Cuestionario. Preguntas
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[Organización de actividades]
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[Organización de actividades]
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[Exposición]
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Presencia institucional

Ayuntamiento de Motril
Flor Almón Fernández. Alcaldesa
Diputación Provincial Granada

Fátima Gómez Abad. Diputada
Área Cultura y Memoria Democrática
Dirección General Memoria
Democrática. Junta Andalucía
Javier Giráldez. Director General
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Marcha Ctra. Málaga-Almería
[Almuñécar-Salobreña]

[Piezas y elementos de comunicación]
De acuerdo a la estrategia de comunicación diseñada para la difusión de
la III MUESTRA DE CINE DE LA MEMORIA ‘LA DESBANDÁ’, se han
producido diferentes piezas y elementos de comunicación.

CARTELERÍA
MOTRIL
9/11/13 FEBRERO
Teatro
Calderón de
la Barca

Cartel 42x30 cm.

es
mart

9

18:30 h.

Documental: Informe General (1976) Pere Portabella.
Ponencia inaugural: Motril en lucha. La conquista de la democracia
Presenta: Alfonso Martínez Foronda (Unión Provincial CCOO Granada y
C.E. CCOO Andalucía).
Mesa de debate y testimonios: Bienvenido Ortega, Manuel Lahoz,
Manuel Estévez, Antonio Noguera, Enrique Romero.

es
Juev

11

18:30 h.

Documental: Mi querida España (2015) Mercedes Moncada.
Ponencia/Debate: La transición a los ayuntamientos democráticos
Presentan: Gerardo Pérez (periodista) y Encarna Escañuela (archivera municipal).
Mesa de debate y testimonios: Laura díaz, Antonio Gallego,
Jesús Pérez, Enrique Cobos, Manuel Isidro Pérez.

o
Sábad

13

18:30 h.

Documental: Motril, memoria de la transición
Ponencia/Debate: Periodismo de la memoria: La memoria democrática
en los medios de comunicación
Intervienen: Juan Miguel Baquero (eldiario.es); Rafael Guerrero, (Canal Sur);
María Serrano (Andaluces Diario)
COLABORA:

AREA DE CULTURA
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www.asociacion14deabril.es

300 ejemplares,
distribuidos en
centros educativos,
culturales y
comercios de
diferentes
localidades de Motril
y su comarca

Asociación
14 de abril

[Piezas y elementos de comunicación]
Folleto tríptico
(26x14 cm. Plegado.
300 ejemplares,
distribuidos en la sala
de exhibición).
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[Piezas y elementos de comunicación]
Pancarta sala (400x72 cm)

II

Pancarta marcha (400x72 cm)

Documental Motril, Memoria
de la Transición
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[Relaciones con los Medios de
Comunicación]
La estrategia de comunicación diseñada para dar a conocer y difundir
las actividades programadas dentro de la Muestra de Cine de la
Memoria ‘La Desbandá’, ha implicado un intenso programa de
relaciones con los medios de comunicación, que se ha concretado en
las siguientes actuaciones:
Rueda de prensa de presentación de la Muestra. 2 de
febrero.
Realizada en el centro cultural Caja Granada. Asistencia de
diferentes medios escritos y audiovisuales. Entre otros,
Telemotril, Radio Salobreña, Radio Motril (Cadena Ser),
Ideal…
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[Relaciones con los Medios de
Comunicación]
Notas de prensa. Redacción de 7 notas de prensa, distribuidas a 24
medios de comunicación de ámbito provincial y a dos agencias de
alcance nacional. Además de a diversas páginas y sitios web de
noticias.
!
!

www.asociacion14deabril.es

LA II MUESTRA DE CINE DE LA MEMORIA RINDE HOMENAJE A
SUPERVIVIENTES DE LA DESBANDÁ.!

La III Muestra de Cine de la Memoria rinde
homenaje a las víctimas de “la desbandá”. 3 de
febrero
La Muestra de Cine de la Memoria comienza con la
proyección del documental Informe General. 9 de
Febrero

nota de prensa

!

La II Muestra de Cine de la Memoria La Desbandá se desarrollará en Motril
entre los días 10 y 19 de febrero con una programación que integra la
proyección de películas de ficción y documentales, debates, presentaciones
y actuaciones en el ámbito educativo.!

!

La Asociación 14 de Abril para la Recuperación de la Memoria Histórica de
la Costa de Granada ha presentado la programación de la II Muestra de
Cine de la Memoria que tendrá lugar en Motril los días 10, 13, 17 y 19 de
Febrero.!

!

Las actividades programadas están integradas por la exhibición de una
película de ficción (La Voz dormida, del director Benito Zambrano) y dos
películas documentales (Del olvido a la memoria. Presas de Franco, de J.J.
Montes Salguero y La carretera de la memoria, producción de la Asociación
dirigida por el joven realizador motrileño Santiago Calderón).!

!

Las proyecciones tendrán lugar a las 18,30 horas en la sede del Cine Club
Mediterráneo de Motril.!

!

Tras las proyecciones, cada día tendrá lugar una presentación con posterior
debate y coloquio que contará con la intervención de diferentes
representantes del ámbito político, cultural y académico. De este modo, la
Muestra de Cine se abrirá el martes, 10 de febrero con la mesa titulada ‘Un
deber ineludible’, con la participación de Ana Messuti, abogada de las
víctimas en la querella argentina y Luis Naranjo, exdirector general de
Memoria Democrática de la Junta de Andalucía.!

!

El día 17 febrero tendrá lugar la segunda sesión de la Muestra con la
intervención de los escritores Santiago García-Clairac y Roberto García
Santiago que ofrecerán su visión, cada uno desde su diferente perspectiva
generacional, de la importancia de la recuperación de la memoria y de la
transmisión a las generaciones más jóvenes de episodios y circunstancias
históricas que no deben permanecer en el olvido.!

!

Finalmente, el 19 de febrero, como acto de clausura de la Muestra, se
desarrollará un homenaje institucional a supervivientes de La Desbandá. El
historiador José María Azuaga presentará a algunos vecinos de Motril,
supervivientes y testigos de aquel crimen, que ofrecerán sus testimonios y
su recuerdo a las víctimas.!

!

Diego Valderas, exvicepresidente de la Junta de Andalucía presidirá este
acto institucional que clausurará la Muestra de Cine de la Memoria 2015.!

!
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La Muestra de Cine debate sobre la transición a los
Ayuntamientos democráticos. 10 Febrero
www.asociacion14deabril.es

!

La Marcha de “la desbandá” discurrirá entre el
Almuñécar y el Puente del Río Guadalfeo, en
Salobreña,13 de febrero

Homenaje a víctimas y supervivientes de “la desbandá” en la
clausura de la II Muestra de Cine de la Memoria.!

!

nota de prensa

La Muestra de Cine se clausura el sábado con la
proyección del documental Motril, memoria de la
Transición. 12 de Febrero

El jueves 19 de febrero se clausura la II Muestra de Cine de la
Memoria con un homenaje a las víctimas de “la desbandá” en el que
participarán cuatro testigos y supervivientes de Motril en aquella
masacre.!

!
Motril, 18 de febrero.-!
!

En la última sesión de la II Muestra de Cine de la Memoria, que se ha
desarrollado en Motril desde el pasado día 10 de febrero, se presenta el
documental “La carretera de la memoria”, del joven realizador motrileño
Santiago Calderón, que ha sido producido por la Asociación 14 de Abril.!

!

El documental recupera la memoria de “la desbandá” a través del relato
de dos hombres y dos mujeres que, con su mirada infantil, vivieron desde
Motril aquel terrible episodio, ofreciendo un testimonio muy valioso y
emotivo de la profunda huella que la crueldad de los sublevados
franquistas dejó entre sus gentes.!

!

Serán estas cuatro personas las protagonistas del acto institucional de
homenaje y recuerdo a todas las víctimas de la carretera Málaga-Almería,
que organiza la Asociación 14 de Abril con la colaboración de la Dirección
General de Memoria Democrática. El acto contará con la presencia de
Diego Valderas, exvicepresidente de la Junta de Andalucía. !

!

A lo largo de las cuatro jornadas en que se ha desarrollado la II Muestra
de Cine de la Memoria “la desbandá”, se han proyectado dos
documentales y un largometraje. Además se ha presentado la nueva
edición de la novela Los seguidores de la osa menor, de Joaquín Pérez
Prados y han tenido lugar dos mesas de debate en las que han
participado Ana Messuti, abogada de la querella argentina, Luis Naranjo,
exdirector general de memoria democrática de la Junta de Andalucía y los
escritores Santiago García-Clairac y Roberto Santiago. !

!

En paralelo a la Muestra de Cine se han desarrollado las III Jornadas de
Memoria Histórica en el ámbito educativo, organizadas por el Centro de
Educación del Profesorado (CEP) de Motril.!

!

El documental La carretera de la memoria se proyectará a las 18,30
horas en el centro cultural Caja Granda de Motril. !
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[Estrategia de comunicación en Medios
Sociales]
La estrategia de comunicación diseñada contemplaba la utilización de
diferentes medios sociales como canal de comunicación y difusión
de las actividades y como medio de relación con las personas
interesadas en participar en las mismas.
Los medios y perfiles sociales habilitados han sido utilizados para
distribuir y canalizar toda la información generada: programación
de actividades, noticias de actualidad, información sobre las
actuaciones llevadas a cabo, seguimiento del programa, distribución de
imágenes, etc.. Documentos e informaciones sobre la ‘Desbandá’ y
otros hechos históricos
Los canales y plataformas utilizadas han sido los siguientes:

Página Web www.asociacion14deabril.es.
18 Entradas publicadas,
19 páginas.
Página de Facebook.
41 Publicaciones/Actualizaciones de estado

Perfil en Twitter. @14AbrilCosta
193 Tweets publicados.

Lista de distribución
asociacion14deabril@googlegroups.com
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Participación. Número de asistentes
Proyecciones y debates.
Todas las proyecciones y los debates realizados han contado con
una importante participación, completándose el aforo de la sala en
las todas las sesiones-.

Teniendo en cuenta, el aforo de la sala de exhibición (250 butacas), la
asistencia estimada ha sido de 800 personas en las diferentes jornadas
en que se han realizado proyecciones, presentaciones y debates.
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Repercusión en los Medios de
Comunicación
La III MUESTRA DE CINE DE LA MEMORIA ‘LA DESBANDÁ’ ha
obtenido una importante repercusión en diferentes medios de
comunicación, escritos, audiovisuales y sociales a través de
informaciones, reportajes, entrevistas y diferentes reseñas.
Esta repercusión ha permitido visibilizar la imagen corporativa de las
diferentes instituciones y entidades patrocinadoras, vinculándose a las
actuaciones desarrollados y beneficiándose del alto impacto mediático
obtenido.
Se han publicado y emitido informaciones sobre su organización y
desarrollo desde el día 9 de febrero, día de su presentación
manteniéndose en la agenda informativa de los medios de forma
constante, a través de noticias, reportajes y entrevistas hasta el 14 de
febrero, día posterior a su conclusión, según los datos de seguimiento
recogidos.
Entrevistas:
Radio Salobreña.
Radio Motril.
Información y artículos:
Motril Digital
Ideal
Infocosta Tropical
El Faro
Guía Kul. Agenda Cultural de Granada
El Giraldillo. Información cultural Andalucía
Telemotril.
Onda Motril
Granada Hoy
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[Cobertura informativa]
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[Actividad en medios sociales]
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