
 

Sesión celebrada en Elda. 6 de marzo de 2020 
 
 

 
 
La Sesión estuvo rodeado de una serie de citas memorialistas que pusieron de 
manifiesto la relevancia del Valle del Vinalopó en Memoria Democrática.  
 
El Curso MEMORIA DEMOCRÁTICA, TURISMO Y GUERRA CIVIL se gestó al 
socaire del conjunto de eventos realizados en la primera semana de marzo. 



 
Los asuntos más relevantes tratados en la sesión de trabajo celebrada en Elda 
se incorporaron a la Agenda FVMP Xarxa Memòria: 
 

 

 

Agenda FVMP 
 

XARXA MEMÒRIA 

 
Actuación /acciones 

 

1. Coordinación Entidades Locales  

Xarxa Memòria: Red de Municipios para la puesta en valor de la Memoria Histórica, 

municipalismo memorialista). Asesoramiento y organización de 2 Encuentros 

Buenas prácticas memorialistas  



Impulsar y calendarizar el intercambio de experiencias entre la Xarxa Memoria y 

grupos memorialistas del País Valenciano. 
 

 

 
2. Difusión memorialista a miembros de la Xarxa y a todos los ayuntamientos 

Eventos locales, presentación de publicaciones y exposiciones, encuentros y 
jornadas. 
Días conmemorativos – Día del Holocausto, 28 de marzo, 14 de abril, Día de 
Homenaje a los españoles deportados y fallecidos en Mauthausen… 
Colaborar con iniciativas que propicien el estudio, la investigación y la divulgación 
en materia de Memoria Democrática. 
Iniciativas institucionales de la Generalitat especialmente de la Conselleria de 

Participación, en materia de Memoria Democrática. 

Mantener en la web corporativa un apartado propio relativo a la Memoria Histórica 
 

 

 
3. Dignificación de las Víctimas de la guerra civil y de la dictadura 

Oficinas territoriales, Homenajes y reconocimientos locales. Colaboración Censo de 
víctimas. 

 

 
 

4. Programa Convivéncia Democràtica (labor de sensibilización a la población 
joven) Mauthausen 

Diseñar, organizar y realizar una estancia en el campo de concentración de 
Mauthausen 
Generalitat – FVMP – Diputaciones – Ayuntamientos – Centros Educativos 

 

 
 

5. Itinerarios didácticos y espacios de la Memoria 

Itinerarios XYZ, centros de interpretación, protección del patrimonio y desarrollo 
local 

 

 
 

6. Fondo Documental autonómico, estatal y europeo y censo de fondos 
 

 
7. Formación memorialista 

Diseño y gestión de un Curso de formación continua (on line) dirigido a empleados 

públicos de la Administración local relativo a la Ley de Memoria democrática y para 

la convivencia de la Comunitat Valenciana, con un módulo relativo a la protección 

patrimonial y conocimiento público. 

Diseño y gestión de un Curso Caja de Herramientas Memoria Histórica on line a 

Autoridades Electas locales 
 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

• Patrocinio documental La amarga derrota de la República. CEIP Padre 
Manjón de Elda, 6 de marzo de 2020. 



 

 
 
El patrocinio, como primera experiencia en el ámbito audiovisual, puede ser 
considerado un éxito. La motivación del patrocinio radicaba en la dignificación de 
la figura del Doctor Juan Negrín y el impulso de un nuevo relato que 
contextualizaba la Guerra de España en Europa y en el mundo. 
 
La participación de la Generalitat Valenciana en el patrocinio fue decisiva en la 
apertura y tramitación del expediente. 
 
El documental ha tenido una importante repercusión mediática y una buena 
crítica en el Festival de Cine de León (septiembre 2020). 
 
La FVMP ha diseñado un Circuito de difusión del documental, que incorpora un 
debate monitorizado por profesionales. 
 
Como más adelante se puede observar en la presente Memoria, el proyecto de 
difusión está coyunturalmente ralentizado por las limitaciones determinadas por 
la pandemia. 



 
 
 

 
Fotogramas del documental que comunican diferentes aspectos convergentes 
en el final de la II República, sus circunstancias históricas y consecuencias 
geopolíticas. 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

• Exposición “La Guerra ha terminado” 

 

Con éxito de asistencia, la exposición fue acompañada por el libro de igual título 

que fue copatrocinado por la FVMP en 2019. 

 

Tanto la Exposición como el Libro avanzan en el conocimiento del final de la 

Guerra de España y en el proceso de normalización de la Memoria Histórica 

entre el conjunto de la ciudadanía. 



 
 

• Circuito Documental “La amarga derrota de la República” 

 

 

CIRCUITO DOCUMENTAL 

“La amarga derrota de la 

República” 

 
        

 

La Agenda FVMP XARXA MEMÒRIA (Paterna, 12.11.2019) contempla en el 

apartado 2 “Colaborar con iniciativas que propicien el estudio, la investigación y 

la divulgación en materia de Memoria Democrática”. 

La FVMP ha patrocinado el documental que se presentó en Elda el 6 de marzo 
de 2020. Ahora impulsa el Circuito para su exhibición y debate en los municipios 
de la Comunidad Valenciana. 
 
¿De qué habla el documental? 



El documental “La amarga derrota de la República” está producido por la 
Asociación  Amigos de la Fundación Negrín (AAFJN).  
 
Realiza una reflexión motivada sobre la situación desesperanzadora de los 
defensores del gobierno constitucional ante la victoria golpista y el abandono de 
las democracias occidentales, Francia y el Reino Unido especialmente, a la II 
República ante el avance del nazismo y del fascismo.   
 
La arquitectura del documental es firme, contextualiza la Guerra Civil Española 
en la antesala de la II Guerra Mundial, y plasma puntos de vista diversos que 
animan al debate para llegar a  conclusiones compartidas. Intervienen: Patricio 
Azcárate, secretario personal del Jefe del Estado Mayor del Ejército del Ebro, 
Carmen Negrín, nieta de Juan Negrín, y los historiadores Ángel Viñas y Jorge 
Ramos, ambos, asesores históricos del documental. 
 
Tiene una duración de 38´, lo que propicia la difusión en circuitos locales 
relacionados con el debate ciudadano. 
 
¿Qué hay que hacer para que se pueda exhibir en el municipio? 
 

▪ Solicitarlo a la FVMP a la dirección xarxamemoria@fvmp.org , indicando: 
▪ Fecha de exhibición 
▪ Lugar 
▪ Hora 
▪ Persona de contacto: nombre completo / correo electrónico / teléfono  

 
¿En qué puede consistir el acto cultural? 

✓ Palabras de la Autoridad Local (Alcalde /Alcaldesa / Concejal / Concejala) 
✓ Palabras de Rosa Brines, Directora del documental 
✓ Visión del documental 
✓ Debate ciudadano 

 
¿Cuánto cuesta la iniciativa? (*) 
450€ IVA incluido (kilometraje y derechos de emisión). 
 
(*) La FVMP no obtiene ningún ingreso de la iniciativa. EL SARC de la Diputación 
de Valencia ofrecerá en su momento el documental en su propio circuito.  
 
Trailer: https://youtu.be/C2ooIOqx50I 
 

El Circuito Documental se aprobó en la Junta de Portavoces celebrada e mayo 

de 2020.  

No se ha podido implementar hasta la fecha por motivo de las limitaciones de 

aforo y otras recomendaciones sanitarias motivadas por la pandemia. 

 
 
 

mailto:xarxamemoria@fvmp.org
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• Conferencia La dimensión política internacional del doctor Negrín. 
Juan Fernando López Aguilar. Casino Eldense, 5 de marzo de 2020. 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

 



 
 

 


