C I C LO D E E N C U E N T R O S
E L C A M I N O S E H AC E A L A N DA R
ITINERARIOS POR LA ROMA 
D E LO S E X I L I A D O S E S PA Ñ O L E S

SÁBADO 3 DE JULIO 2021 /10:00 HRS

PIAZZA SAN BARTOLOMEO ALL’ISOLA
(ISOLA TIBERINA)
DURACIÓN: 2 HORAS.

Tras un paréntesis obligado por la pandemia, la Real
Academia de España en Roma se alegra de poder
reanudar el ciclo de encuentros “El camino se hace al
andar. Itinerarios por la Roma de los exiliados españoles”.
El exilio republicano español de 1939 fue uno de los más
notables del siglo XX. Muchos españoles se exiliaron
a América y, en particular, a México. Algunos de ellos
decidieron quedarse; otros, tras el final de la Segunda
Guerra Mundial y la derrota de los totalitarismos,
decidieron volver a Europa, estableciéndose sobre todo
en Francia y en Italia.
A partir de los años cincuenta, en Roma se fue
instalando una pequeña y multifacética comunidad de
intelectuales y artistas exiliados españoles, que creció
con el pasar del tiempo. Entre ellos, las hermanas María
y Araceli Zambrano, Diego de Mesa, Enrique de Rivas, el
pintor Ramón Gaya, Rafael Alberti y María Teresa León,
solo para citar a algunos.
Para los exiliados españoles la capital italiana no
fue un simple lugar de refugio y de sobrevivencia: fue
también una importante fuente de inspiración para sus
obras. A su paso por Roma, fueron creando y recreando
la ciudad entre el recuerdo, la nostalgia, la disidencia e la
esperanza.
Roma fue para ellos una ciudad secreta y
laberíntica, un peligro para caminantes; una ciudad
sensual como un fruto maduro; descarada por su belleza,
melancólica y devoradora. Una ciudad donde reflexionar
sobre el exilio.
Elena Trapanese, becaria residente (2017-2018) y
profesora en la Universidad Autónoma de Madrid,
guiará a los participantes en un segundo paseo literario
y poético para que puedan redescubrir Roma a través
de la mirada de algunos de los protagonistas del exilio
republicano español.

Actividad realizada en colaboración con el Proyecto de Investigación “Narrativas en transición: filosofía, literatura
y ciencias sociales hacia la construcción de un Estado democrático” (SI1/PJI/2019-00307) de la Universidad
Autónoma de Madrid
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