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Redacción

Dentro de poco os podré abrazar. Supervivientes aragoneses
de los campos nazis es el último libro escrito por el investigador
ejulvino Juan Manuel Calvo Gascón -editado por el Centro de
Estudios Locales de Andorra con la colaboración de la Amical
de Mauthausen1
aragoneses que lograron sobrevivir a las terribles experiencias
primera frase está tomada de una carta que escribió uno de los
Mauthausen, unos días después de su liberación tras más de
autor para la selección de estas biografías fueron que se tratara

La técnico de Cultura destacó que es un privilegio poder contar
Pablo Serrano acompañada de la de quince artistas actuales que
han querido homenajearlo se inauguró el pasado 8 de junio en el
Centro de Arte Contemporáneo Pablo Serrano de Crivillén, con el
título Serrano. Grabado en la memoria.

normandas, donde también murieron muchos republicanos

comarca”. Presentó a los que allí estaban: Fernando Navarro,

Itinerarios e identidades: republicanos
aragoneses deportados a los campos nazis (2011, Gobierno

los que no habían podido estar presentes: Joaquín Escuder,

deportación de los más de 9000 republicanos españoles (1000 de

El acto, que abrió la alcaldesa de Crivillén, logró congregar a un

de ellos fallecidos, en aquellos campos de concentración, pero
en el caso actual se propuso acercarse a las biografías de unos

de las instituciones hacia este tipo de actividades culturales en los
pequeños pueblos, la técnico de Cultura de la Comarca explicó que
el hijo de Pablo Serrano, Pablo Bartolomé Serrano, residente en
de su propiedad que recibió en herencia de su padre, autor de las
en el BCI
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bonito que junto a las obras de Serrano se expusieran las de aquellos
artistas que desde que se inauguró el museo en el año 2008 han
estado relacionados con el centro colaborando con el mismo de una

Juan Manuel Calvo

que nunca pudo ser normal, tras la liberación de los campos en
e intercambiaron opiniones animadamente. Sobre las ocho la
actividad se trasladó al sótano del museo, que se transformó en
una sala de jazz al más puro estilo parisiense. El cuarteto Menil
encandiló al público con su música, dominada por el gipsy-jazz o
el jazzmanouche. Swing

casos esos reencuentros tuvieron que esperar años, décadas, o
no llegaron a producirse nunca.
1

revisitaron estándares de los años 20 hasta los 50, con una
swing trepidante digno de los grandes años del jazz.
El público disfrutó especialmente de las versiones de Cheek to
cheek, de Armstrong; de La belle vie
Via
con me, de Paolo Conte. Tras la música, los asistentes fueron
agasajados con un sabroso picoteo elaborado por las mujeres de
la Asociación Cultural Pablo Serrano. En resumen, buen ambiente,
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España”, asociación que se gestó en los años 60 en Barcelona durante

la muerte”, por la que los presos de Mauthausen que trabajaban en la
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que pasarán a formar parte de los fondos del museo. Tras la
bienvenida de la alcaldesa que, además de agradecer la participación

Aragón, de diferentes profesiones e, incluso, ideologías. Seis de
ellos estuvieron internados en Mauthausen, cuatro en Dachau,

"Los nazis no pudieron acabar con
la disidencia a pesar de tenerlo todo,
aparentemente, a favor suyo.
Hubo hombres y mujeres que les
plantaron cara en todos los rincones
de Europa; también en los campos
de concentración y de exterminio en
los que cualquier acto de rebeldía,
de solidaridad o de sabotaje, por
mínimo que fuese, eran la evidencia
de su fe en el futuro de la Humanidad.
Por nuestra dignidad, a ellos no les
podemos fallar."

