
del 11 al  15

d´octubre 2010



Horari: dl. a dv. de 9 a 14 h. i dl. a dj. de 16 a 19 h.

Dret

L´horari de la sala estarà subjecte a les limitacions de la docència que es realitze en la sala.
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El Movimiento Europeo -organización desprovista de lucro y de
ámbito internacional abierta a todas las tendencias políticas,
económicas, sociales y culturales- con la colaboración de Casa
Mediterráneo, acercan a la Universidad de Alicante (UA) una
retrospectiva sobre los sesenta años del Movimiento Europeo
en España desde su creación en el exilio hasta nuestros días.

Esta muestra, que se inaugura en Alicante y que posteriormente
viajará a Las Palmas, Santander y Tarragona, permanecerá abierta
del 11 al 15 de octubre en la Sala Aifos de la Facultad de Filosofía
y Letras de la UA, recopila documentos gráficos y audiovisuales
que recorren estos sesenta años de actividad.

La exposición, una recopi lación de documentos gráficos y
audiovisuales que recorren estos sesenta años de actividad,
incluye desde los primeros discursos de Winston Churchill en el
Congreso de La Haya, las cartas manuscritas de Fernando Álvarez
de Miranda redactadas desde el confinamiento forzoso al que
fue obligado en las Islas Canarias, las cartas de anulación de
actividades por parte del régimen, hasta la  celebración del Día
de Europa en Madrid, el pasado 9 de mayo, con la presencia del
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel
Moratinos.

El Movimiento Europeo es una de las secciones estatales del
Movimiento Europeo Internacional y se fundó en 1949 en París,
en el exilio, promovido entre otros por Salvador de Madariaga,
Indalecio Prieto, etc.

Para la realización de sus múltiples actividades, cuenta con el
apoyo de las administraciones públicas,  singularmente el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, así como de
las comunidades autónomas a través de consejos autonómicos
de su organización: Andalucía, Cantabria, Cataluña, País Vasco
y Valencia.

www.movimientoeuropeo.org


