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En
20 h 30
al l’auditorio de la « Villa du Pays d’Art et d‘Histoire » en Oloron
Conferencias y diaporamas sobre dos Brigadistas internacionales internados
al campo de Gurs y comprometidos en la Resistencia en Haut-Béarn:
Conferencia y diaporama sobre el médico alemán Hans Serelman,
presentado por Michel Martin hijo del jefe del Maquis Guy Moquet du
Bager d’Oloron.
Diaporama sobre el periplo de Joseph Epstein, brigadista internacional
polaco internado al campo de Gurs y luego jefe del FTP de la región
parisina presentado por Mylène Lacoste de TML.

En Gurs
Día de los internados del campo de Gurs.
Homenaje a los primeros internados del campo de Gurs,
a los Republicanos españoles y a los Brigadistas internacionales.
Homenaje a todos los demás internados, víctimas del fascismo:
Indeseables, Judíos, Políticos, Gitanos ...

Recepción desde las 10h en el edificio de acogida del campo de Gurs

10 h 30

Ceremonia
Intervenciones de los representantes del Gobierno español, de los Gobiernos de las
Autonomías de Aragón, de Euskadi , de Navarra y de los Elegidos franceses

11h 30

En Gurs
15h
Presentación de las Las "Maletas-testimonio" "en el barracón del campo y
visita del campo

En Oloron
20 h 30
al l’auditorio de la « Villa du Pays d’Art et d‘Histoire » en Oloron
Proyección del documental “14 juillet 1939”
documental deIrène TENEZE
El 14 de julio de 1939, los republicanos españoles y brigadistes
internacionales, exiliados a Francia, celebraron el 150 aniversario de la
Revolución francesa en el campo de GURS.
Testimonio del " General " Luis Fernandez, guerrillero y FFI hace a
Caballero de la Legión de Honor en calidad de « Etranger-1946 »
Fotografías de libretas realizadas al Campo de Gurs todavía inédito en
el momento de la realización de esta película

« La promesse »
Lectura musical presentada por « La Compagnie du Si » de Bordeaux
sobre el exilio de la abuela andaluza de uno de los artistas.

En colaboración con la plataforma de Danza contemporánea
"Dantzaz" de Errenteria :
representación de una coreografía sobre el tema de la prisión y
el exilio, pasado y presente, en el campo de Gurs
12 h
Exposición de grandes fotos sobre
« Los Caminos del Exilio »
(en el camino del cementerio)

12 h30
Homenage floral en el cementerio del campo de Gurs
y frente a los monolitos Basco y Navarro

Tarde (15h)
Presentación de las Las "Maletas del 39"
en el barracón del campo y visita del campo.
dans la baraque du camp et visite du camp

