
CINEFORUM     EN     LA FRESNEDA 
 

MEMORIA HISTÓRICA Y LA IMPORTANCIA DE LAS FUENTES  
 

Sábado 23 de Noviembre 19:00 h    EN SALÓN SOCIO-CULTURAL 
 
 

PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL  Los que callaron, los que quedaron  (2006) de Felipe Osanz 
(Premio Los Olvidados en el Festival de Cine de Huesca, 2007). 

 
 

Y DESPUÉS DEBATE con la asistencia de María Bohigas , Directora del Club Editor, traductora y 
Premi Nacional de Cultura 2019. 

 

 

Los que callaron, los que quedaron  

Dirección:  Felipe Osanz Sanz 
Guión: Felipe Osanz Sanz 
Fotografía: Eduard Roigé y Alberto Martínez Subtil 
Montaje:  Elodie Leuthold 
Versión Original:  castellano 
Productora:  Felipe Osanz Sanz 
Música:  Paco Ibáñez 

El 18 de julio de 1936, la comarca de la Galliguera queda situada en la zona 
sublevada, muy cerca de la línea del frente de Huesca. Inmediatamente, por 
orden del mando militar se desata por la región un represión feroz contra 
todos los desafectos a las nuevas fuerzas del poder o quienes habían 
simpatizado con la República. 

El 18 de septiembre, en el pueblo de Murillo de Gállego detienen a veintidós 
personas y las fusilan por los alrededores. Entre éstos se encontraban mi 
abuelo y mi abuela paternos. 

A través del documental trato de averiguar, a través de entrevistas a miembros 
de mi familia y otras personas que lo vivieron, qué fue lo que sucedió 
exactamente, pues mi padre nunca me ha sabido decir dónde están enterrados. 

Maria Bohigas Sales  (París, 1969) es una traductora y editora franco-catalana. Desde 2005 dirige el Club Editor, la editorial que su 
abuelo Joan Sales i Vallès creó en 1959.  

Desde París tradujo al catalán Els miserables de Victor Hugo, Il·lusions perdudes y El vell Goriot de Balzac, El foc follet de Drieu La Rochelle, 
Les partícules elementals de Michel Houellebecq o Moderato cantabile de Marguerite Duras. . Desde Santiago de Chile tradujo al francés 
Incerta glòria (Gloire incertaine) de Joan Sales a cuatro manos con Bernard Lesfargues: la primera parte de la novela hecha poer él, la segunda y 
tercera, así como El vent de la nit, hechas por ella. También desde Chile tradujo Els vençuts (Les Vaincus) de Xavier Benguerel.  

Bohigas vivió en París y en Santiago de Chile hasta el 2008, año en que se estableció en Barcelona para dirigir la editorial Club Editor, que 
había comprado en 2005 al grupo Planeta. Entre 2005 y 2013 se ocupó junto al editor  Josep Cots. De entonces hasta ahora la editorial 
vuelve a tener su sede en la Muntanya Pelada de Barcelona. 

En el año 2019 se le otorgó el Premio Nacional de Cultura. 
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