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En esta Exposición se presenta una imagen completa de
Manuel Azaña, en su triple dimensión: humana, intelectual y
política, subrayando, además de su labor como ministro,
jefe del Gobierno y presidente de la República, su condición de intelectual de prestigio.
La exposición sigue una secuencia cronológica que permite
entender su trayectoria en diferentes periodos: desde su
infancia y juventud en Alcalá de Henares (ciudad a la que se
mantendrá unido a lo largo de su vida) a su posterior desarrollo en Madrid y a su penoso exilio que le llevará a fallecer
en la ciudad francesa de Montauban.

El joven Manuel Azaña se involucró en la vida alcalaína
fundando revistas y periódicos, de ahí dio el salto al Ateneo de
Madrid, del que fue Secretario y Presidente, y desde el que
realizó una gran labor en defensa de la causa aliada durante la
Gran Guerra. Colaboró en diferentes periódicos, dirigió la revista España y fundó la revista literaria La Pluma. Recibió el
Premio Nacional de Literatura en 1926 por un trabajo sobre
Juan Valera y fue un notable traductor del inglés y del francés.
En su dimensión política, Azaña es uno de los principales
promotores de la llegada de la República en abril de 1931. Los
grandes debates del periodo cuentan con su destacada, y a
veces controvertida, intervención: el Estatuto de Cataluña, la
Reforma Agraria, la cuestión religiosa o el voto de la mujer. No
en vano, se identificó a la República con Azaña y a Azaña con
la República y se le culpó del desenlace de la Guerra Civil,
cuando no de su mismo comienzo.

La exposición se adentra en tres etapas cruciales de la
historia de España: la Segunda República, la Guerra Civil y
el Exilio. En la muestra se exhibirán unas doscientas obras
procedentes de diferentes instituciones españolas y extranjeras y de colecciones privadas. Para esta exposición se han
rescatado fotografías y vídeos, muy poco conocidos, que
permiten acercarse no sólo a la figura y a la obra de Azaña,
sino también a la memoria de su tiempo.
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