
Museu Memorial de l’Exili

SERVICIO EDUCATIVO
C- Rutas del exilio para ESO, BACHILLERATO y GRUPOS DE ADULTOS

DATOS TÉCNICOS 

DESCRIPCIÓN

OBJECTIVOS

Collioure y Antonio Machado

Dirigida a grupos escolares de ciclo superior de primaria, ESO, bachillerato y a grupos de adultos.

Duración: un día (6 horas)

Precio por adulto / alumno: 12 € / Grupos de menos de 20 adultos / alumnos: 240 €/grupo

El éxodo republicano comportó una enorme pérdida cultural para el país. Grandes intelectuales (escritores, científicos, músicos…) tuvieron que dejar 
sus ocupaciones y cayeron en la incertidumbre del exilio. Dentro del espacio cultural catalán tuvo lugar un auténtico ocaso a causa de la persecución 
de la lengua que emprendió la dictadura franquista. En el ámbito estatal, la sinrazón también se impuso sobre el progresismo y la libertad creativa. El 
caso del poeta Antonio Machado es el ejemplo por antonomasia. Machado, enfermo y exhausto, murió al poco tiempo de haber cruzado la frontera y 
fue enterrado en el cementerio de Collioure.

Con esta ruta se pretende incidir en la relación entre el exilio y el mundo cultural. El recorrido se inicia en La Jonquera con una visita al MUME. A 
continuación, la ruta continúa hacia Collioure, donde el poeta Antonio Machado llegó junto con su familia, procedente de de Barcelona, en la que fue 
la última etapa de su penoso periplo de huida de la victoria franquista. A lo largo del itinerario se leen y se comentan textos de Antonio Machado y de 
autores catalanes exiliados.
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empatía que difícilmente vivirán sólo en los libros.
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� ��Rendir homenaje a todos los intelectuales que sufrieron persecución y compartir su legado. Ofrecer al grupo el conocimiento de los hechos históricos
a través de la palabra de nuestros creadores.



METODOLOGÍA

DINÁMICA DE LA RUTA
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� ��&'�� -  Visita al MUME y Power Point Machado (2 horas). En caso de realizar la ruta en invierno (diciembre-enero), la visita al MUME se hará una  
  vez finalizada la ruta para aprovechar las horas de luz.

� �  La visita al MUME permite situar histórica y geográficamente el conflicto bélico así como recibir información concreta sobre el exilio del 1939. El 
   material gráfico de la exposición permanente del museo facilita la empatía con los hechos y permite obtener una visión global del conflicto.

� �  Esta ruta incluye un tiempo dedicado a los intelectuales catalanes que sufrieron el exilio para rendirles homenaje y compartir textos y conocimientos  
  con los alumnos.

� ��&*�''�� - Breve pausa y camino hacia los autocares 

� ��&+�''�� - Llegada a Collioure y breve contextualización histórica con lectura de textos y documentos gráficos. Recorrido biográfico y artístico de   
  intelectuales catalanes en el exilio.  

� ��&+�+'�� - Almuerzo tipo picnic en la playa.

� ��&7�''�� - Conocemos el pueblo y el recorrido imaginario de la llegada de la familia Machado,  Hotel Bougnon Quintana (alojamiento de la familia 
   Machado). También se hace referencia al castillo-fortaleza de Collioure que fue un campo disciplinario para muchos republicanos.  

� ��&8�''�� - Visita de la tumba de Antonio Machado. Si el grupo lo desea se dedicará un tiempo para hacer una ofrenda o lectura particular.

� ��&8�+'�� - Regreso hacia La Jonquera. 

� ��&;�&8�� - Llegada a La Jonquera y despedida.
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