
OctavioALBEROLA
Destacado militante antifranquista. Coordinó el organismo Defensa 
Interior (DI), grupo secreto formado en 1962, (CNT, FAI y FIJL) para 
reactivar la lucha contra el régimen del general Franco. Actualmente 
trabaja en proyectos de recuperación de la memoria historica.

FranciscoZUGASTI
Sindicalista, participó en la negociación de los primeros convenios 
colectivos de la transición. Secretario de Formación (CGT Andalucía).

RafaelCID
Periodista, analista político y comentarista de Radio Klara.

JavierRodríguez
Profesor de Historia Contemporánea la Universidad de León y 
especialista en el estudio de la represión franquista.



CristinaESCRIvá
Gestora Cultural. Investigadora con Fuentes Orales. Guionista/directora de 
documentales sobre Memoria Histórica. Escritora.

Asistirán el Vicerrector de Relaciones Internacionales e 
Institucionales, José Luis Chamosa González y el Decano de la 
Facultad de Filosofía y Letras, Carlos Fernández Rodríguez.

CristinaESCRIvá
Gestora Cultural. Investigadora con Fuentes Orales. Guionista/directora de 
documentales sobre Memoria Histórica. Escritora.

Representaciónteatral
a cargo del grupo

posteriormente

La familia García de la Impro
(21:00horas)“inventario”

AuroraTejerina
Hija del anarquista leonés Laurentino Tejerina, 
jefe y organizador del único batallón enteramente 
anarquista del frente norte durante la guerra civil.

FranciscoZUGASTI
Sindicalista, participó en la negociación de los 
primeros convenios colectivos de la transición. 
Secretario de Formación (CGT Andalucía).

RafaelMAESTRE
Miembro de la Comisión de Memoria Libertaria de CGT. Secretario de la 
Fundación Salvador Seguí. Documentalista.

MargaROIG
Organizadora y miembro de colectivos de mujeres en busca de la igualdad en todos 
los ámbitos de la vida y anarcosindicalista de larga trayectoria dentro de CGT.

JavierRODRíGUEZ
Profesor de Historia Contemporánea la Universidad de León y especialista 
en el estudio de la represión franquista.

AnaCARRERA
Anarcosindicalista con larga trayectoria, en la CNT y CGT. Cofundadora de 
Mujeres Libertarias. Realizó una tesina sobre Movimientos de Mujeres en 
España (1975-1985) en relación con la época de la República.

Pintor y escultor nacido en Ceuta 
(1943). En 1971 se gradúa en la 
Escuela de Artes y Oficios de La Lonja 
en la especialidad de Decoración 
de Interiores y Diseño. Desde 1982 
reside en Genicera (León). 

“No es el objetivo de esta obra realzar a 
Buenaventura Durruti como persona, aunque 
lo merezca, sino el espíritu, el HÁLITO que 
lo animó, compartido por miles de mujeres 
y de hombres que lo dieron todo por crear 
un mundo mejor, más justo, más igualitario 
y más solidario, en base a unos valores 
éticos de entrega, respeto, honestidad, 
autodisciplina...

Esta escultura, quiere honrar esa memoria. 
Formalmente, la roca simboliza la firmeza, 
la rotundidad de las convicciones; la piedra 
caliza a la sencillez del paisanaje, su origen 
popular y humilde, su no destacar. En su 
interior está su esencia, la joya de su espíritu 
de luz, su hálito, la flor de luz interior, 
simboliza la rectitud y la firmeza de ánimo de 
ese conjunto de valores éticos que en memoria 
de TODAS ESAS MUJERES Y HOMBRES 
que las ejercieron. 

Ésa y rescatar del olvido la 
memoria histórica es
la intención del 
HÁLITO 
DURRUTI”
(Diego 
Segura)


