EXPOSICIÓN
«MANUEL AZAÑA Y LA II REPÚBLICA»
El Área Artística y Exposiciones de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de
Leganés y La Asociación Manuel Azaña de León, en colaboración con el Ministerio
de la Presidencia, organizan esta exposición centrada en la figura de Manuel
Azaña, presidente de la Segunda República Española

y

una de las

personalidades más emblemáticas de la historia del siglo XX español.
CONTENIDOS:
La muestra consta de dos partes. En la primera se repasa la vida de Manuel
Azaña a través de una serie de fotografías -pertenecientes a la Asociación
Manuel Azaña de León- ordenadas cronológicamente. El recorrido comienza
con imágenes de su infancia y finaliza con su entierro en 1940, en Montauban
(Francia). En esta parte se destaca especialmente su actividad política durante la
II República, con imágenes de Manuel Azaña participando en numerosos actos
públicos junto a personas relevantes de la época.
La segunda parte consta de material documental que se exhibe en expositores. Se
trata de importantes documentos personales del que fuera presidente de la
República, el libro editado por las Cortes Constituyentes, el manuscrito de «Mi
rebelión en Barcelona», correspondencia, caricaturas, una de sus plumas
estilográficas de nácar, así como ediciones de los años 30 de libros entre los que
destaca «Memorias políticas y de la guerra».
Asimismo, se muestran documentos sobre la Guerra Civil, banderines, cartillas
de instrucciones a los soldados del Ejército Popular, un telegrama del Kalinine,
antiguo presidente del Comité Ejecutivo de la URSS, saludando al pueblo español
y el borrador de respuesta de Azaña. Además de objetos guardados en el exilio,
como sellos, placas de una escuela nacional, monedas, billetes, un ejemplo
de la constitución de 1.931 o los abanicos propagandísticos de Izquierda
Republicana.
El último bloque de documentación corresponde a los últimos años de vida de
Manuel Azaña. En él se incluye el discurso más importante que pronunció durante

la Guerra Civil, en Barcelona en 1938, conocido como el de las tres P: «paz,
piedad y perdón», así como diversos libros y periódicos de la época.
MATERIALES

COMPLEMENTARIOS

:

La muestra cuenta con la única grabación

sonora conservada de Manuel Azaña. En los 35 segundos que dura, se dirige a su
homólogo francés Edouard Herriot, en una visita de éste a España, en el año
1933.
Los grupos que realicen la visita guiada recibirán un ejemplar del libro «Leganés
en la II República» y un CD con el contenido de la exposición que se realizó.
DIRIGIDO A:

Personas adultas

ACTIVIDADES:
Visita libre a la exposición (previa petición de hora para la asistencia en
grupo)
Conferencias impartidas por especialistas de la Asociación Manuel
Azaña
Día 3 de febrero a las 11,30 h y 18 h.
Día 18 de febrero a las 18.00 h.
•

Visitas Guiadas para Personas Adultas: los días 9 y 16 de febrero a las
10 y a las 11,30 h. (Previa inscripción)
Las visitas serán dirigidas por Joaquín Rodero Presidente de la Asoc. Manuel
Azaña
FECHAS :
o De realización: desde el 3 al 28 de febrero
o De inscripción:
Hasta el fin de la exposición para visitas no guiadas
Hasta el 29 de enero, para visitas guiadas y asistencia a las
conferencias.
HORARIO:

Diario, de 10 a 21,30 h. Festivos, de 12 a 14 h.

INSCRIPCIONES:

Fax nº 91 248 95 52
E-mail: amadueno@leganés.org y
rmartin@leganes.org

Teléf.: nº 91 248 95 51
PARA AMPLIAR INFORMACIÓN:
Delegación de Cultura. Rafael Martín. Teléf. 912 689 561 -

