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El uso de mascarilla es obligatorio en todas
las actividades. Los aforos se ajustarán en
todos los casos a las medidas sanitarias
vigentes en el momento de la actividad.

L’usu de mázcara ye obligatorio en toles
actividaes. Los aforos van axustase en tolos
casos a les midíes sanitaries vixentes nel
momentu de l’actividá.

Toda la programación puede ser objeto
de los cambios y modificaciones que se
consideren oportunos, para adaptarse a la
situación sanitaria vigente.

Tola programación va poner tener los
cambios y modificaciones qu’abulten
afayadizos, p’adautase a la situación
sanitaria vixente.
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Encontrarás toda la información ampliada y actualizada en:
Vas atopar tola información ampliao y actualizao en:
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CENTRO DE CULTURA ANTIGUO INSTITUTO
SALA 2

CENTRU DE CULTURA ANTIGUU INSTITUTU
SALA 2

Horarios
Lunes a viernes de 17:30 a 20:30 h
Sábados de 12h a 14h y de 17:30h a 20:30 h
Domingos y festivos de apertura, de 12h a 14 h

Horarios
Llunes a vienres de 17:30 a 20:30 h
Sábados de 12h a 14h y de 17:30h a 20:30 h
Domingos y festivos d’apertura, de 12h a 14 h

ENTRADA LIBRE

ENTRADA LLIBRE

A finales del siglo XIX y principios del
XX, decenas de miles de campesinos y obreros españoles dejaron atrás sus hogares para
emprender viaje hacia los Estados Unidos de
América, donde se afincaron en compactos
enclaves a lo largo y ancho del país. Se trata de
una historia relativamente desconocida, casi
invisible, tanto en España como en EE. UU.
Poco queda de aquellos intrépidos emigrantes. Los materiales necesarios para conocer su éxodo se hallan dispersos en las
memorias personales y en los archivos familiares de sus descendientes. Entre estos,
apenas viven unos nonagenarios de quienes
dejaron atrás España. Son ahora nietos y bisnietos –en su mayoría, estadounidenses desligados de lengua y costumbres– los encargados de custodiar e interpretar un precario
legado que el paso del tiempo desmantela y
desdibuja sin piedad.
Llevamos más de diez años visitando
las casas de estos descendientes. Nos han
abierto sus hogares para enseñarnos viejos
álbumes y latas de galletas donde atesoran
las fotografías y documentos de sus padres,
abuelos, bisabuelos, cuya única patria fue,
en muchos casos, el trabajo; y su epopeya,
la de los inmigrantes de todos los tiempos y
lugares: la búsqueda cotidiana del bienestar,
la decencia, la dignidad.

Nos años caberos del sieglu XIX y nos primeros del XX, decenes de miles de campesinos y obreros españoles dexaron atrás les
sos cases pa entamar viaxe hacia los Estaos
Xuníos d’América, onde fincaron n’enclaves
compactos a lo llargo y ancho del país. Ye una
historia relativamente desconocida, casi invisible, tanto n’España como nos EEXX.
Poco queda d’aquellos emigrantes arrechaos. Los materiales necesarios pa conocer
esti éxodu tán dispersos nes memories personales y nos archivos familiares de les y los sos
descendientes. Ente ellos, malpenes viven dalgunos fíos d’eses persones que dexaron atrás
España. Agora son la mayoría nietos y bisnietos estauxunidenses los encargaos de caltener
y interpretar un legáu precariu qu’el correr del
tiempu desdibuxa y esmantela ensin piedá.
Llevamos más de diez años visitando les
cases d’estos descendientes. Abriéronnos les
puertes pa enseñanos álbumes vieyos y lates
de galletes onde guarden les semeyes y documentos de los pas, güelos, bisgüelos, que
teníen como única patria, en munchos casos,
el trabayu; y como epopeya, la de los inmigrantes de tolos tiempos y llugares: la busca
cotidiana del bienestar, la decencia, la dignidá.

Luis Argeo y James D. Fernández,
comisarios

L’amuesa foi posible gracies a l’arrogante
contribución de descendientes y familiares
de les persones emigraes, amás d’a estes
instituciones:

[Foto cedida por la familia Seijas]

La muestra ha sido posible gracias a la
generosa contribución de descendientes y
familiares de las personas emigradas, además
de a las siguientes instituciones:

[Foto cedida por la familia Alonso-Sánchez] [Semeya cedida pola familia Alonso-Sánchez]

[Semeya cedida pola familia Cividanes]

Collabora: Collabora:

[Semeya cedida pola familia Seijas]

[Foto cedida por la familia Cividanes]

Organiza: Entama:
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uían de la falta de oportunidades,
del servicio militar obligatorio,
de la oligarquía y el caciquismo. Igual que los
hermanos o vecinos que se dirigían a Buenos
Aires o La Habana, anhelaban ganar dinero y
labrar un futuro mejor para sus familias. Casi
todos soñaban con volver. Y eligieron embarcar
con destino al Norte, que es como nombraban
entonces a los Estados Unidos de América.
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A pesar del alto precio del encargo, se
hacían retratar en vísperas de la partida: la
documentación que necesitaban para viajar así lo
requería entrado el siglo XX. También lo hacían
para dejar atrás una imagen del pródigo que jura
volver, o para llevarse el recuerdo de los que se
quedaban en casa,
o de quienes habían sido alguna vez.
En los archivos familiares encontramos ejemplos
de estas fotos, imágenes viajadas y viajeras,
que se pueden interpretar como señas de
identidad y señales de vida.

Pesie al preciu tan altu del pasaxe, encargaben
retratos dellos díes enantes de marchar: la
documentación que-yos pidíen pa viaxar
requeríalo yá entráu’l sieglu XX. Tamién lo facíen
pa dexar tres d’ellos una imaxe del pródigu que
xura que va tornar, o pa llevar un recuerdu de la
xente que quedaba en casa, o de quién fueren
dalguna vez. Nos archivos familiares alcontramos
exemplos d’estes semeyes, imáxenes viaxaes y
viaxeres, que pueden ser, a partes iguales, señes
d’identidá y señales de vida

ruzaron el mar buscando empleo y
llegaron a un país extraño junto a millones
de emigrantes de casi todas las nacionalidades.
Los españoles apenas fueron una gota en aquel
nuevo mar de trabajadores. Entraron tejiendo
redes informales, estableciendo su punto
de apoyo en lugares concretos, casi siempre
vinculados a un determinado sector económico,
para luego reclamar a parientes y vecinos hacia
ese destino y empleo.
Casi no existen imágenes del interior de las
minas, fábricas u obras de construcción, espacios
comunes para los españoles. Cuando un enclave
cobraba las dimensiones adecuadas se generaban
otros tipos de empleo en sectores secundarios.
Las fotografías que han llegado a nuestros
días ayudan a conocer los colmados, fondas,
restaurantes y pequeños comercios regentados
por y para los miembros de las comunidades
españolas allá donde se establecieran.

Casi nun esisten imáxenes del interior de les
mines, fábriques o obres de construcción,
espacios comunes pa los españoles. Cuando un
enclave llegaba a les dimensiones afayadices
xenerábense otros tipos d’emplegu en sectores
secundarios. Les semeyes que llegaron a los
nuestros díes permiten conocer les tiendines, les
fondes, los restaurantes y los comercios pequeños
rexentaos por y pa les persones qu’integraben
les comunidaes españoles onde fuera que
s’establecieren.

uxíen de la falta d’oportunidaes, del
serviciu militar obligatoriu, de la
oligarquía y el caciquismu. Mesmo que los
hermanos o vecinos que diben pa Buenos Aires
o pa L’Habana, naguaben por ganar perres y
da-yos un futuru meyor a les families. Casi toos
suañaben con tornar. Y escoyeron embarcar con
destín al “Norte”, que ye como nomaben entós a
los Estaos Xuníos d’América.

trabajar !

living la vida

L

os años fueron pasando y atrás quedaron
las peores penurias y miserias. Rodeados
de compatriotas, en casa
o en lugares propios de ocio y encuentro, nunca
faltarían momentos para inmortalizar con una
cámara fotográfica: el primer automóvil, un baile,
una excursión con picnic, otro bebé en la familia...
Los emigrantes españoles exhiben ya una soltura
y una sonrisa que de alguna manera parecen
adquiridas.
Desde España llegan noticias por correo
que siguen sustentando el vínculo con la tierra y
atizando los deseos de volver.
Los “americanos” responden con giros postales
de dinero ahorrado –incluso durante los años de
la Gran Depresión– y con cartas acompañadas
de imágenes, instantáneas, tarjetas, retratos
de estudio, en los que a veces resulta difícil
distinguir entre la indumentaria habitual y el
disfraz de la felicidad.

L

os años fueron pasando y quedaron p’atrás
les peores penuries y miseries. Arrodiaos
de compatriotes, en casa o en llugares propios
d’ociu y alcuentru, nunca diben faltar momentos
pa inmortalizar con una cámara de fotos: el
primer coche, un baille, una escursión con
picnic, otru ñácaru na familia... Los emigrantes
españoles amuesen yá una soltura y una sorrisa
que de dalguna manera paecen adquiríes.
Dende España lleguen noticies per corréu que
faen que mantengan el vínculu cola tierra y que
medre nellos la gana de volver. Los “americanos”
respuenden con xiros postales de perres aforraes,
inclusive demientres los años de la Gran
Depresión, y con cartes acompañaes de semeyes,
instantánees, tarxetes, retratos d’estudiu, nos que
dacuando ye difícil distinguir ente l’atueldu de
diariu y el disfraz de la felicidá.

trabayar !

ruciaron la mar buscando trabayu y
aportaron a un país estrañu con millones
d’emigrantes de casi toles nacionalidaes. Los
españoles nun fueron más qu’una gota naquella
mar nuevo de trabayadores. Entraron texendo
redes informales, estableciendo’l so puntu
d’apoyu en llugares concretos, casi siempre
venceyaos a un sector económicu determináu, pa
más alantre llevar tamién a parientes y vecinos
hacia esi destín y esi emplegu.

CAPÍTULU

CAPÍTULU

living la vida

¡a

se organizaron
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P

ara sobrevivir a los rigores del destierro
sin estado del bienestar ni asistencia
social, los españoles tuvieron que ayudarse
mediante la solidaridad. Formaron asociaciones
de todo tipo que les estructuraban la vida y,
en ocasiones, hasta la muerte. Los eventos
de estas agrupaciones –bailes, cenas, romerías,
partidos de fútbol– jalonaban, mucho más
que cualquier calendario litúrgico, la agenda
social de las colonias, a la vez que fomentaban
la endogamia de una colectividad que seguía
acariciando, cada vez más levemente,
el sueño de volver.
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Los descendientes, cien años después, tienden
a poner el énfasis en las historias individualistas
de sus ancestros, pero sus propios archivos
despliegan, una y otra vez, la gran historia
colectiva y coral que, sin embargo, muy pronto se
desintegraría.

Les y los descendientes, cien años depués,
procuren poner l’énfasis nes histories individuales
y individualistes de los sos antepasaos, pero los
archivos propios acaben desplegando, siempre,
toles veces, la gran historia coleutiva y coral que,
sicasí, diba desintegrase bien ceo.

CAPÍTULU

a sobrevivir a la dureza del destierru
ensin estáu del bienestar nin asistencia
social, los españoles tuvieron que s’ayudar ente
ellos pente medies de la solidaridá. Formaron
asociaciones de tou tipu, que-yos estructuraben
la vida y, dalgunes veces, hasta la muerte. Los
eventos d’estes agrupaciones -bailles, cenes,
romeríes, partíos de fútbol- actuaben como finxos,
muncho más que cualesquier calendariu litúrxicu,
na axenda social de les colonies, al tiempu que
fomentaben la endogamia d’una colectividá que
siguía cariciando, más sele a cada vuelta, el suañu
de volver.
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Los archivos familiares tán estraos de buelgues
d’esta movilización política, anque les y los
descendientes desconozan davezu’l tresfondu
históricu d’eses imáxenes. Aquel fervor republicanu
convertióse nun problema nos años más
oscuros del macartismu: lo que yera nel so orixe
antifascismu foi señalándose como comunismu;
poro, hubo xente qu’escartó o mutiló semeyes y
documentos y qu’ocultó’l so activismu políticu,
sobre too delantre los fíos.

Descartado el regreso a España a corto o medio
plazo, la adaptación al “American
way of life” entró de lleno en sus vidas,
en sus casas y, cómo no, en sus fotografías.
Algunos se dieron cuenta de que el pegamento
de sus comunidades habían
sido las penurias y el deseo de volver.
La relativa prosperidad en EEUU tras la
II Guerra Mundial y la conciencia de que
ya no retornarían a España actuaron como
disolventes implacables. La escolarización de los
hijos, el servicio militar y el crisol de culturas en
el que convivían acelerarían su carrera definitiva
hacia la asimilación y, al mismo tiempo, hacia la
invisibilidad.

Descartáu’l regresu a España a curtiu o mediu
plazu, l’asimilación del “American way of life”
entró dafechu nes sos vides, nes sos cases
y, cómo non, nes sos fotografíes. Dalgunos
decatáronse de que lo que xunía a les
comunidaes yeren les penuries y les ganes de
tornar. La relativa prosperidá en EEXX depués
de la Segunda Guerra Mundial y la conciencia
de que yá nun diben tornar a España actuaron
como disolventes implacables. La escolarización
de los fíos, el serviciu militar, y la exogamia
fueron otros finxos nel camín hacia la disolución,
que ye la otra cara de l’asimilación, y hacia la
invisibilidá.

urante los años de guerra en España,
los emigrantes españoles se posicionaron
mayoritariamente a favor de la República.
Así, a partir de julio de 1936, los numerosos
picnics, bailes y torneos de fútbol de las
agrupaciones españolas dejarían de ser eventos
meramente sociales para convertirse en formas de
recaudar fondos y apoyos.
Los archivos familiares están repletos de huellas
de esta movilización política, aunque los
descendientes muchas veces desconozcan el
trasfondo histórico de esas imágenes. Aquel fervor
republicano se convertiría en un problema durante
los oscuros años del macartismo: lo que era en su
origen antifascismo se iría tildando de comunismo,
por eso hubo quienes descartaron o mutilaron
fotos y documentos, ocultaron su activismo político,
sobre todo delante de sus hijos.
Por su parte, quienes desde EEUU apoyaron
la sublevación militar encabezada por Franco
apenas han dejado rastro perdurable o fotográfico
que compartir.

emientres los años de guerra n’España,
los emigrantes españoles posicionáronse
de mou mayoritariu a favor de la República. Asina,
dende xunetu de 1936, los bayurosos picnics, bailles
y torneos de fútbol de les agrupaciones españoles
dexaron de ser eventos meramente sociales pa
convertise en formes de recaudar fondos y sofitu.

Pela so parte, les persones qu’apoyaron dende
EEXX la sublevación militar encabezada por Franco
malpenes dexaron rastru perdurable o fotográficu
que compartir.

i en un principio los españoles habían
puesto todo su afán en conservar la lengua,
las costumbres y la endogamia ante una soñada
vuelta a casa, el resultado de la Guerra Civil les
obligaría a replantearse todo.

i nun principiu los españoles punxeren
tol interés en conservar les llingües, les
costumes y la endogamia énte’l suañu de volver
a casa, el resultáu de la Guerra Civil obligólos a
repensalo too otra vuelta.

