Una obra rinde homenaje en Lieja a más
de 63.000 inmigrantes españoles
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Una obra titulada "El muro de las libertades", realizada por el artista
belga Alain De Clerck, rinde homenaje en Lieja (este de Bélgica) a los más de
63.000 inmigrantes españoles que llegaron a esa ciudad durante la posguerra.
La obra, que se ha ubicado en la explanada Saint-Léonard y será inaugurada
oficialmente el viernes, lleva inscrita la célebre frase del poeta Federico
García Lorca: "En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi
vida". El lugar elegido para exponer la pieza, que se extiende a lo largo de 25
metros de un muro, es un barrio que ha acogido en las últimas décadas a
numerosos inmigrantes españoles.
"Esta obra rinde homenaje a nuestros padres y a todos los hombres y mujeres
que huyeron de la dictadura española de Franco (1936-1975) por razones
políticas o económicas. Además, expresa la gratitud por la acogida que
recibieron de los habitantes de Lieja", explica el colectivo Generación Lorca,
responsable de la iniciativa. Junto a la obra se ha colocado, con fines
pedagógicos, una mesa de acero de 4,5 metros de longitud, con la forma
geográfica de España, rodeada de 29 taburetes. El objetivo es que sean
utilizados por los estudiantes de las escuelas que visiten el lugar.
La pieza en cuestión, cuya elaboración ha costado 52.000 euros y ha sido
financiada por la ciudad de Lieja, fue un encargo del colectivo Generación
Lorca, un grupo que reúne a descendientes de los inmigrantes españoles
llegados a Bélgica. Los primeros españoles llegaron a Lieja a partir de 1939
coincidiendo con el final de la Guerra Civil, aunque la mayor avalancha se
produjo entre 1955 y 1965. En la actualidad, según la agencia Belga, unos
10.000 españoles residen en la región de Lieja y cerca de 5.000 en la ciudad, sin
contar a los descendientes de segunda y tercera generación, que poseen la
nacionalidad bel
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Una obra rinde homenaje en
Lieja a más de 63.000
inmigrantes españoles
Bruselas, 2 oct (EFE).- Una obra titulada "El muro de las libertades", realizada por el
artista belga Alain De Clerck, rinde homenaje en Lieja (este de Bélgica) a los más de
63.000 inmigrantes españoles que llegaron a esa ciudad durante la posguerra.
La obra, que se ha ubicado en la explanada Saint-Léonard y será inaugurada
oficialmente el viernes, lleva inscrita la célebre frase del poeta Federico García Lorca:
"En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida".
El lugar elegido para exponer la pieza, que se extiende a lo largo de 25 metros de un
muro, es un barrio que ha acogido en las últimas décadas a numerosos inmigrantes
españoles.
"Esta obra rinde homenaje a nuestros padres y a todos los hombres y mujeres que
huyeron de la dictadura española de Franco (1936-1975) por razones políticas o
económicas. Además, expresa la gratitud por la acogida que recibieron de los habitantes
de Lieja", explica el colectivo Generación Lorca, responsable de la iniciativa.
Junto a la obra se ha colocado, con fines pedagógicos, una mesa de acero de 4,5
metros de longitud, con la forma geográfica de España, rodeada de 29 taburetes.

El objetivo es que sean utilizados por los estudiantes de las escuelas que visiten el
lugar.
La pieza en cuestión, cuya elaboración ha costado 52.000 euros y ha sido financiada
por la ciudad de Lieja, fue un encargo del colectivo Generación Lorca, un grupo que
reúne a descendientes de los inmigrantes españoles llegados a Bélgica.
Los primeros españoles llegaron a Lieja a partir de 1939 coincidiendo con el final de
la Guerra Civil, aunque la mayor avalancha se produjo entre 1955 y 1965.
En la actualidad, según la agencia Belga, unos 10.000 españoles residen en la región
de Lieja y cerca de 5.000 en la ciudad, sin contar a los descendientes de segunda y
tercera generación, que poseen la nacionalidad belga.

Lieja homenajea a los 63.000 españoles llegados a Bélgica
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El artista belga Alain De Clerck homenajea a los exiliados españoles con una obra
que instaló en la localidad de Lieja

