
BALTASAR GARZÓN PARTICIPA EN EL DOCUMENTAL  “LA 

HUELLA DE LOS ABUELOS”

La cinta se estrena esta tarde, a las 19.30, en la Universidad de Coruña

Coruña, 20 de diciembre. En “A pegada dos Avós”(“La huella de los abuelos”), 

documental dirigido por Xosé Abad, siete adolescentes tratan, 75 años después, de 

investigar  la  historia  de  la  generación que  vivió  el  golpe franquista  de 1936.  Siete  

jóvenes  (Aitana,  Santi  Clara,  Luis,  Carla,  Julia  y  Carlos),  elegidos  al  azar,  que  no se 

conocían antes de emprender este particular viaje.

El  hilo  conductor  de  la  historia  lo  conforman  Mariquia  Villaverde  y  Gabriel 

Toimil,  testigos  directos  de  los  hechos  y  familiares  de  víctimas  de  los  crímenes 

cometidos durante la Dictadura. Ellos representan a las miles de familias que siguen 

reclamando que se cumplan sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

“La huella de los abuelos” se presenta como “el primer documental 2.0 sobre 

memoria histórica” ya que, en él, los protagonistas incorporan las nuevas tecnologías,  

como  los  videoblogs,  como  el  principal  canal  para  vehicular  la  historia  y  dejar  

constancia de la importante transformación que se produce en este inesperado viaje, 

cuyo objetivo no es otro que “conocer de primera mano lo que no viene en los libros“.  

Una  realidad  enterrada  en  las  cunetas  que  muchos  de  los  jóvenes  españoles  no 

conocen.  Como dice  Clara,  una  de  las  protagonistas  del  documental:“Nunca  antes 

había hablado de la Guerra Civil y la posguerra con personas menores de 30 años“. 

Además,  el  documental  cuenta  con  los  testimonios  de  expertos,  como  el 

Presidente de FIBGAR Baltasar Garzón, el escritor Manuel Rivas (también patrono de la 

Fundación), o el historiador Emilo Grandio. 

El documental, que se ha financiado gracias a una campaña de crowfunding, ve 

la luz esta misma tarde en el Paraninfo de la Universidad de Coruña. 
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La Fundación Internacional Baltasar Garzón muestra su compromiso con estas causas,  

llevando también a cabo su proyecto “Establecimiento de una Comisión de la verdad 

sobre  las  violaciones  de  Derechos  Humanos  ocurridas  durante  la  guerra  civil  y  el 

franquismo”, mediante el cual se quiere conseguir que se cumplan los derechos de las 

víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. 
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