
Impresiones de los alumnos TG 3, 4 et 5 sobre la exposición « Levés avant le jour : 
les Brigades Internationales » 

« La exposición fue muy emocionante. Cuenta muy bien la historia de la Guerra Civil española y 
de los Brigadistas. Y la presencia de la foto de P. Picasso "La mujer que llora" me emocionó. 
También muestra que la importancia de la memoria de las personas que la marcaron con algunos 
testimonios. » 
- Loukas Horréreau TG5

« La exposición era una buena idea para informarse y aprender más sobre la historia y la cultura 
española. Fue lúdico con sus fotografías y sus testimonios. De hecho, la exposición era clara e 
interesante. Me gustan mucho los testimonios de Lise Ricot y  Artur London porque permiten tener
conciencia de la realidad durante la Guerra Civil española. » 
- Manon y Camille Nicolas TG4

« La exposición fue muy enriquecedora. La memoria de la historia de la guerra civil es una buena 
cosa para aprender de su historia pasada y para el futuro. La exposición presenta más 
precisamente las Brigadas Internacionales y presenta también la opinión de los soldados. Es una 
manera para conocer la opinión pública sobre los combates. Podemos, gracias a la exposición, 
entender que la Guerra Civil fue muy violenta y con muchos muertos » 
- Annaëlle La Torre TG5

« La exposición es muy interesante porque habla de una parte de la historia española que permite 
entender la actualidad y también permite descubrir la vida de hombres y mujeres excepcionales. 
Personalmente estuvimos conmovidos por el testimonio de la pareja de Lise Rico y Artur London »
- Nahida Miss TG3 y Marie Vieux-Loup TG4

« La exposición sobre la guerra civil española es muy completa. Hay muchas personas, lugares y 
fechas. Tenemos mucho respeto por la Pasionaria porque es una mujer que tiene mucha fuerza. 
Las personas comunistas y anarquistas que se destacan son personas que tienen honor. Es 
importante para la memoria de hablar de estos héroes » 
- Thibault Moreau TG4 y Louis Ratinaud TG5

« Las explicaciones fueron muy claras e interesantes. Nos gustaron mucho los testimonios. En 
efecto, nos ha permitido tener realmente el punto de vista de las personas que vivieron durante 
este período. Por ejemplo las palabras de los Brigadistas. Sin embargo, las debilidades de la 
exposición son el diseño de los carteles. De hecho, la orden no siempre fue obviamente 
organizada. » 
- Alexiane Masse y Lili Vallet TG5

« El dibujo "Estela en homenaje a las Brigadas Internacionales de Oscar Niemeyer" [cartel 18] me 
emocionó porque es un dibujo simple pero que representa bien las muertes inútiles durante esta 
guerra civil, gracias a las migas del dibujo que caen debajo del muerto que sangra. » 
- Elise Nguyen Vo TG4

« En el cartel 7 me llama la atención el hecho de que los grupos voluntarios italianos no pudieron 
ser acogidos aunque querían participar porque nadie podía mantenerlos, alimentarlos ni 
alojarlos. » 
- Jana Yanev TG5

« La exposición, fue muy enriquecedora y pedagógica. Para nosotros es importante acordarnos de
los combatientes que pelearon y perecieron por la libertad y la liberación de la población española.
Los testimonios nos emocionaron. Podemos ver que los comabtes fueron por valor y el amor a 
España, demuestran la modestia y la solidaridad entre los combatientes a pesar de esta horrible 
guerra civil. » - Thomas Ruby y Dylan Sankaya TG4



« Nos gustó mucho la exposición porque nos permitió entender mejor la Guerra Civil española. 
Nos gustaron las ilustraciones y particularmente la pintura "La mujer que llora" de Pablo Picasso. 
Nos gustaron también los testimonios de los veteranos pero tuvimos problemas para encontrar el 
orden de los carteles. » 
- Maëva Bachelot TG5 y Marine Ragot TG4

« Me encantó descubrir esta exposición porque me pareció que la información era clara y que la 
información más importante saltaba directamente a la vista. Tuve la oportunidad de ver la 
exposición con dos profesores diferentes así que me ayudó a entender el tema de la Guerra Civil 
en España. También me gustó la presentación cronológica de la obra. Definitivamente me encantó
que la exposición fuera genial y me encantó un montón de cosas. » 
- Meryem Kourima TG3

« Para mí la exposición sobre las Brigadas Internacionales fue muy única e interesante. Gracias a 
esta exposición he podido descubrir y aprender nuevas cosas sobre la Guerra Civil española que 
yo no conocía antes y pasar un buen momento con la clase. Además, este evento nos ha 
permitido ver otro aspecto de España porque normalmente no hablamos mucho de la guerra. » 
- Hajar Soltan TG3 

« La exposición que vimos me enseñó mucho sobre la guerra civil en España, especialmente el 
hecho de que los republicanos no perdieron la esperanza de encontrar su antiguo régimen 
político, y hay muchos y varios actores que les han ayudado. » 
- Nora Ammar TG3


