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TIEMPOS DE GUERRA Y DE POSGUERRA 

 
 
 
 En numerosos ámbitos institucionales o memorialistas se ha conmemorado este 
año 2019 el 80 aniversario del fin de la guerra civil. Pero del mismo modo podría conside-
rarse que este año se cumple también el 80 aniversario del comienzo de la larga posguer-
ra. Al fin y al cabo, la tragedia continuó después de aquel 1939, bien en forma de repre-
sión, bien en forma de exilio, bien en cualquiera de las expresiones propias del fascismo. 
 
 Por ese motivo, la Fundación Jesús Pereda de CCOO de Castilla y León ha prepa-
rado un pequeño ciclo conmemorativo de aquellos hechos donde ofrecer una triple pers-
pectiva de esa historia. Esta tarea de recuperación de la memoria histórica y democrática 
es, entre otras, una de las funciones de nuestra Fundación. Además, como se verá por el 
programa, nuestro método para cumplir tal objetivo trata siempre de combinar los conteni-
dos con un formato cultural que es otra de nuestra señas de identidad. 
 
 El programa que detallamos a continuación se llevará a cabo en diversos espacios 
de la ciudad de Valladolid los días 19, 21 y 22 de junio. Y lo constituyen tres actividades 
que se presentan como primicia para esta ocasión. Todos estos actos son de entrada li-
bre y gratuita, si bien para el concierto de Cova Villegas se precisa invitación. Las invita-
ciones pueden recogerse en la sede de CCOO Castilla y León, Plaza Madrid 4, 4º planta, 
en la ciudad de Valladolid. 
 
 

 

 

 

DOSSIER INFORMATIVO 
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ESCRITOS DE VIDA” 

 

 

 

 Antonio Benaiges fue maestro en la escuela de Bañuelos de Bureba (Bur-

gos),donde impartió clases de acuerdo con el método Freinet. Fue detenido tras el 

golpe de estado y asesinado en el mes de julio de 1936. Pero algunos de los cuader-

nos con los que trabajaron sus alumnos y alumnas pudieron salvarse y conservarse. 

  

La Asociación Escuela Benaiges, constituida en 2013, además de recuperar la an-

tigua escuela como espacio cultural, ha publicado junto al editor José Antonio Abella 

“Escritos de vida. Publicaciones de los niños y niñas de la escuela de Bañuelos de Bu-

reba 1935-1936”, una edición facsímil de aquellos cuadernos que se consiguió conser-

var. 

 

 Más información en: http://escuelabenaiges.blogspot.com/ 

 

 

CONCIERTO “BLUES CASTELLANO” 
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 El “Blues castellano” recoge poemas escritos por el poeta Antonio Gamoneda 

entre 1961 y 1965, que, tras sufrir la censura franquista, no pudieron verse publicados 

hasta el año 1982. En septiembre de 2018, una parte de esa obra recibió un tratamien-

to musical, del que se han encargado Cova Villegas y los componentesdel grupo Delta 

Galgos.Se constata en esta producción la vinculación entre el blues y la poesía a partir 

de la forma elegida por Gamoneda para hablar de la negra España tardofranquista 

mezclando crónica y protesta. 

 

 Cantante de largo recorrido, Cova Villegas, ha pasado por formaciones como El 

combo de Sara, En crudo, Quinteto Cova Villegas o Cuarteto sin red. 

 

 Más información en: https://tamtampress.es/2018/09/29/producciones-infames-

presenta-blues-castellano-de-gamoneda-un-libro-disco-para-coleccionistas-con-

versiones-de-cova-villegas-y-delta-galgos/ 

 

 

DOCUMENTAL “SUEÑO DE LIBERTAD. PRESOS DE LA MEMORIA” 
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 Este largometraje documental recorre la memoria de los presos en las cárceles 
franquistas a partir de la voz del poeta Marcos Ana. Sus declaraciones han sido extraídas 
de tres entrevistas realizadas por Nuria López Leal y por Jaime Contreras y suponen un 
testimonio sobrecogedor de las vivencias de un hombre que fue encarcelado en 1939, 
cuando tenía 19 años, y que no fue liberado hasta 1961, gracias a las presiones de Am-
nistía Internacional. 
 
 La película ha sido realizada por la productora gaditana Guión 13 y dirigida por los 
mencionados Nuria Löpez y Jaime Contreras. 
 
 Para más información: https://www.lavozdelsur.es/algunos-gobernantes-no-son-
conocedores-de-nuestra-historia-solo-les-preocupa-las-banderas/ 
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