
Escríbeme 
a la tierra
Las cartas 
de los que

van a morir.
La Rioja 1936

Del 5 al 21 de noviembre de 2021
Biblioteca de La Rioja
Sala de Exposiciones

De lunes a viernes 
De 12.00 a 14.00 

y de 17.00 a 21.00 horas

Sábado y domingo 
De 10.00 a 14.00 

y de 17.00 a 20.00 horas

Con el apoyo del programa de ayudas al desarrollo de proyectos 
culturales y artísticos del Ayuntamiento de Logroño

Exposición

Libro disponible  
en las mejores librerías y
en www.pepitas.net



D e lo que me dices…, abrazos, despedidas,  
me alegraré que al recibo de estas cuatro letras, 
caligrafías y ortografías múltiples, estamos 

todos juntos, papel, dicen que el papel lo soporta todo, 
esperanza, cuatro letras para despedirme de ustedes,  
la vida, la vida y la muerte, y a ti Pilarín te daré un besico 
cuando nos veamos, los recuerdos, los verdugos,  
no se olvide del tabaco, la carpeta, las carpetas,  
ciento sesenta cartas, algunos gramos de clemencia, 
las noches, la saca, María, Catalina, Maura, Presen, 
Victoriana, Sabina, Beatriz, Juanita, Agapita, Teresa, 
Carmen, Lucía, Celestina, Isabel, Francisca, Clementina, 
Julia, Rufina, Concepción, Nicolasa, Irene, Pilar, Jesusa, 
Áurea, Simona, Trinidad…, sé que sabrás cuidar  
de los hijos, dales por mí el último beso, adiós. 

Esta exposición  
—basada en el libro del mismo título— 
es una muestra de las cartas que algunos 
riojanos enviaron desde la cárcel  
antes de ser ejecutados en 1936.

Escríbeme a la tierra.
Jornadas sobre la memoria a través de cartas

Con ocasión de la inauguración de la exposición y la publi-
cación del libro Escríbeme a la tierra. Las cartas de los que 
van a morir. La Rioja 1936 (Pepitas Ed. & Los aciertos ) se 
organizan unas jornadas con estos cuatro actos:

Programa

1. «“Hasta la tuya, que sea pronto”.  
Escribir y (sobre)vivir en las prisiones del franquismo»
Verónica Sierra Blas

Salón de actos de la Biblioteca de  La Rioja
Viernes, 12 de noviembre de 2021
De 19:30 a 21:00 horas

2. «Escríbeme a la tierra»
Sesión sobre las cartas reunidas.  
Inauguración de la exposición y presentación del libro.
Jesús Vicente Aguirre, Carlos Gil Andrés y  
Félix Caperos

Salón de actos de la Biblioteca de  La Rioja
Martes, 16 de noviembre de 2021
De 19:00 a 21:00 horas

3. «1936: Anastasio, el águila real y el Beti Jai»
Carlos Muntión

Salón de actos de la Biblioteca de La Rioja
Martes, 14 de diciembre de 2021
De 19:30 a 21:00 horas

4. «Emociones en papel. La emergencia de la memoria  
a través de cartas y fotografías de las víctimas  
del franquismo»
Jorge Moreno Andrés y Julián López García

Salón de actos de la Biblioteca de La Rioja
Viernes, 17 de diciembre de 2021
De 19:30 a 21:00 horas

Vosotros cerros, testigos de la crueldad, de la metralla,  
de la valiente cobardía, decidme, aquella noche...  
cómo estaba él, en quién pensaba él,  
dónde dirigía la mirada…

La Barranca, canción de Antonieta Larrea

Mujeres de negro sobre las fosas


