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Artículos y Documentos
¿Héroe o mito?

Julián Vadillo. Público, 14.07.2016 | 17 julio 2016

Un anarquista llamado Durruti

Hilari Raguer: “La Iglesia española se echó en brazos de los golpistas tras el golpe del 18 de julio”

Público, 15.07.2016 | 17 julio 2016

Monje benedictino, ha desarrollado amplias investigaciones sobre el papel de la Iglesia en la Guerra Civil española

El mito del “peligro comunista” en España en julio de 1936

Fernando Hernández Sánchez. Público, 16-07-2016 | 17 julio 2016

Uno de los mitos más divulgados por el franquismo es el de que la sublevación militar de 1936 fue la respuesta preventiva a
una inminente revolución

Golpe de Estado, guerra civil y políticas de exterminio

Julián Casanova. Infolibre, 16/07/2016 | 17 julio 2016

En la larga y cruel dictadura de Franco reside, en definitiva, la gran excepcionalidad de la historia de España del siglo XX

“Quedan provincias enteras del PP donde no se ha investigado nada”

Ctxt, 16-07-2016 | 17 julio 2016

Entrevista a Paul Preston

El capitán de la Guardia Civil que utilizó escudos humanos

Público, | 17 julio 2016

El capitán José Negrete utilizó a izquierdistas destacados, algunas mujeres e incluso dos niñas pequeñas delante de la
siniestra barricada

Mitos y realidades de una guerra anunciada

Carlos Hernández. El Diario.es, 15/07/2016 | 17 julio 2016

El nuevo régimen amenazaba el histórico statu quo de los estamentos que habían dirigido nuestro país durante siglos

Monárquicos, fascistas y conspiración

Ángel Viñas. Público, | 14 julio 2016

No todo se ha dicho sobre la conspiración y/o sobre Franco

¿Quién puso el dinero para el golpe del 18 de julio y la Guerra Civil?

Público, 13.07.2016 | 14 julio 2016

‘La Financiación de la Guerra Civil española’ recoge al detalle los apoyos económicos que obtuvieron los golpistas

Oliver Law: un héroe afroamericano en la Guerra Civil española

Andaluces, | 14 julio 2016

Perteneció a la conocida Brigada Lincoln, que reunía a 2.800 voluntarios norteamericanos

Armengou: “la infancia es una de las grandes víctimas olvidadas del franquismo”

Blasting News, | 14 julio 2016

Los niños sufrieron abusos sexuales, malos tratos físicos, psíquicos, explotación laboral y prácticas médicas dudosas

La Transición. El voto ignorado de las armas

| 14 julio 2016

De Xavier Casals

‘La Nueve’

Anje Ribera. El Correo, 12-07-2016 | 13 julio 2016

Los ‘pingüinos’ olvidados que liberaron París

Tribunal Supremo: En las solicitudes de devolución de archivos requisados en la Guerra Civil rige el silencio positivo

INAP, 11/07/2016 | 12 julio 2016

Procede la estimación del recurso interpuesto y se reconoce el derecho del recurrente a la devolución

Los restos del naufragio. Relatos del exilio republicano español

| 12 julio 2016

VVAA. Edición y prólogo de Fernando Larraz y Javier Sánchez Zapatero

De cárcel en cárcel. Diego San José

| 12 julio 2016

Edición de Juan Antonio Ríos Carratalá

La memoria olvidada de Constantina (Sevilla)

El Correo Web, 09-07-2016 | 11 julio 2016

Considerada una de las fosas comunes más importantes de Andalucía, existen aún muchas incógnitas sobre ella

Los pueblos de Franco

Cadena Ser, 10/07/2016 | 11 julio 2016

Todavía hay diez pueblos en España que custodian en su nombre la herencia de la dictadura

Raimundo Castro combate el olvido de los últimos maquis en su libro “Los imprescindibles”

Eldiario.es Extremadura, 09/07/2016 | 10 julio 2016

La novela pretende desvelar la “historia de aquella otra España, sin ocultar las miserias, el desencanto, la amargura y la
ilusión de los personajes

Interrogating Francoism. History and Dictatorship in Twentieth-Century Spain

| 8 julio 2016

Helen Graham here brings together leading historians of international renown to examine 20th-century Spain in light of
Franco’s dictatorship and its legacy
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Videos de Memoria Histórica
Exhiben un documental sobre el bombardeo nazi a 4 pueblos de Castellón

La Vanguardia, 06/07/2016 | 7 julio 2016

La Diputación de Castellón presentará mañana un avance del documental Experiment Stuka

Los árabes que lucharon contra Franco

El Mundo.es, 02/05/2016 | 3 mayo 2016

Un documental rescata del olvido a los más de mil árabes que se enrolaron en el bando republicano

¿Los ‘ángeles’ de Ontinyent?

El Mundo.es, | 24 abril 2016

La película ‘Las Mamás Belgas’ narra la periperias de 21 mujeres que trabajaron como enfermeras en esta localidad en la
Guerra Civil

La imagen de la memoria: “Quien no quiera ver esta realidad es porque no quiere”

La Marea, | 20 abril 2016

‘El ADN de la memoria’ es una exposición fotográfica generacional cuyo objetivo es visibilizar a los familiares de las
víctimas del franquismo y su lucha

Las ‘mamás belgas’ que huyeron del nazismo para cuidar a republicanos españoles

El País, 14-04-2016 | 18 abril 2016

Un documental recuerda a un grupo de enfermeras judías que llegaron a Ontinyent en la Guerra Civil

Estrenan documental sobre mujeres víctimas indirectas de represión franquista

La Vanguardia, 16/04/2016 | 18 abril 2016

‘Las víctimas sin llanto’, narra la historia de las mujeres e hijas de las víctimas de le represión franquista

“Hemos levantado una democracia sobre un cementerio de fosas comunes”

El Plural, 13-04-2016 | 14 abril 2016

El documental ‘La Desmemoria de España’ denuncia que más de 40 años después de la muerte de Franco, España sigue
teniendo una deuda con las víctimas del franquismo

El lento reconocimiento a los esclavos del franquismo: “Papá, tú estabas en el lado correcto”

La Marea, 12-04-2016 | 13 abril 2016

Un documental dirigido por dos jóvenes periodistas muestra imágenes inéditas de los restos de varios campos de
concentración sevillanos

Los muertos silenciados de la Transición

Enric Llopis. Rebelión, | 12 abril 2016

Un documental reconstruye el asesinato del joven anarquista Valentín González durante una huelga en 1979

Proyecto “Libertad Negra”

| 28 marzo 2016

Documental y Libro de Poemas de Antonio García, fusilado por el franquismo en Málaga

Las olvidadas del franquismo: las víctimas que no sabían que eran víctimas

La Marea, | 25 marzo 2016

‘Las víctimas sin llanto’ da voz y pone rostro a las mujeres que tuvieron que salir adelante en la dictadura por sí solas

Segovia: Centro Memorial democrático

RTV CyL, 23-02-16 | 28 febrero 2016

IU presentará una moción para que la Cárcel Vieja acoja un espacio en recuerdo a las víctimas de la represión franquista

“Camins“ desvela las implicaciones jurídicas de Franco en el holocausto

Nuevatribuna.es. Cristina Calandre Hoenigsfeld, 13-01-2016 | 14 enero 2016

Documental preparado con la finalidad de trabajar en el aula escolar

El maestro que murió por prometer el mar

El Norte de Castilla, 06-01-2016 | 8 enero 2016

El documental ‘El retratista’ rinde homenaje a Antoni Benaiges, maestro de Bañuelos de Bureba que revolucionó la
enseñanza del pueblo y fue salvajemente asesinado en 1936

Presentación del Documental ‘Pantalones a la luna’ La Desbandá. De Paula García-Pozuelo

Amesde, | 12 noviembre 2015

Madrid, 24 de noviembre

Enlace al documental “Ojos que no ven”

| 19 agosto 2015

Sobre las víctimas del fascismo en España desde la transición hasta hoy

Sevilla. Video-Forum memorialista en el centro penitenciario Sevilla I

Todos los Nombres.org, | 1 julio 2015

Seis documentales seis, de Intermedia producciones, del 1 al 29 julio

“Los hijos de los presos franquistas redimían en los reformatorios las penas de sus padres”

Público, | 17 junio 2015

Montserrat Armengou y Ricard Belis presentaron en Madrid la versión en castellano del documental ‘Los internados del
miedo’

“30 años de oscuridad”

Todos los Rostros, | 15 junio 2015

Película completa sobre los topos republicanos que permanecieron escondidos más de 3 décadas

Documental “La huella de los abuelos”, de Xosé Abad

Amesde, | 12 junio 2015

Martes 16 de Junio. Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de Madrid
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