
  

 

 

Nº 10 
13/03/2019 

 
Viernes, 15 de marzo 20 h.  

Allez, Allez…! Luisa y Cuco Pérez en concierto 
Cancionero de las personas refugiadas españolas en los campos de 

concentración franceses (1939-1942) 
Auditorio Marcelino Camacho C/ Lope de Vega 40. Madrid 

 
Estimada compañera; 
Estimado compañero; 
 
En 1939 más de medio millón de españoles pasaron la frontera hacia Francia huyendo de               
la guerra y de las represalias. Llegaron cansados, a pie, con frío, arrastrando sus pocas               
pertenencias y no encontraron el recibimiento que esperaban: Francia los confinó en            
campos de refugiados o de concentración, en los que se sintieron abandonados por todos,              
tratados como ganado y olvidados del mundo. 

 

Luisa y Cuco Pérez rememoran el camino que realizó su familia por los campos de               
concentración franceses y lo hacen a través de las canciones que les enseñó su madre,               
que en aquel momento no era más que una niña refugiada. Además, recopilaron las              
canciones que las personas supervivientes de aquellos campos de Francia han compartido            
con ellos. Fruto de este trabajo es el libro-disco titulado "Allez, allez..!" que el próximo               
viernes 15 de marzo a las 20:00 horas presentarán en el auditorio Marcelino Camacho              
(c/Lope de Vega, 40). 

 

Ya puedes conseguir tu entrada en cualquier de estos dos puntos: 
 

CCOO de Madrid 
C/Lope de Vega, 38, 1ª planta (Afiliación) 
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. 

Fundación Sindical Ateneo 1º de Mayo 
C/Sebastián Herrera, 14, 1ª planta 
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h., y          
lunes y miércoles de 16:00 a 19:00 h. 

 

También se podrán reservar entradas escribiendo a  ateneo1mayo.madrid@usmr.ccoo.es o         
llamando al 91 506 3056. 

 

Entrada general: 12 euros. Personas afiliadas a CCOO, 10 euros. 
 

También podrán adquirirse el día del espectáculo desde las 19:00 en taquilla. 
 

En todos los casos el pago será en efectivo.  
 

Recibe un afectuoso saludo, 
 

Secretaría Comunicación  
CCOO de Madrid 

 


