Bienvenidos a Madrid
¡Finalizada 3 feb 2019!

El Centro de Exposiciones Arte Canal acogió hasta
el 3 de febrero de 2019la primera
parada de una exposición centrada en el campo de concentración de Auschwitz, que
cuenta con objetos personalesde personas que permanecieron encerradas
en los barracones del complejo, muchas de las cuales perdieron allí la vida. Tras visitar
nuestra ciudad, su único destino en España, está viajando por 13 ciudades de Europa y
América (actualmente está en elMuseum of Jewish Heritage de Nueva Yorkhasta el 20
de agosto de 2020).
Esta muestra, que pretende dar la vuelta al mundo durante los próximos siete años recorriendo
grandes museos, ha sido producida por Musealia, conocida por sus montajes sobre el Titanic o el
interior del cuerpo humano (Human Bodies).
Centrada en el mayor y más letal campo de concentración y exterminio de la Alemania nazi en los
territorios polacos ocupados durante la Segunda Guerra Mundial, esta exposición propone una
reflexión sobre uno de los sucesos más dramáticos vividos el siglo pasado. Para ello, cuenta con el
apoyo del Museo Estatal de Auschwitz,situado a 43 kilómetros de la ciudad de Cracovia, que
ha autorizado la cesión de piezas y objetos personales, así como con la colaboración de más de 20
instituciones, museos y coleccionistas privados de diferentes naciones.
Los visitantes tendrán la ocasión de observar, por primera vez en la historia, más de 600 objetos
originales de Auschwitz, como los trajes de rayas empleados por las y los prisioneros y
efectos personales como gafas o maletas, que fueron arrebatados a los deportados a su llegada
al campo. Todos estos objetos se han sometido a un largo y delicado proceso de restauración
antes de su exposición al público.
Siendo el campo de concentración que más visitas alberga a nivel mundial, 1,5 millones cada año,
Auschwitz fue declarado Patrimonio de la Humanidadcomo uno de los lugares con mayor
simbolismo del Holocausto judío. Un complejo formado por diversos campos de la Alemania nazi
en territorios polacos ocupados en la Segunda Guerra Mundial bajo la supervisión del oficial de las

SS Heinrich Himmler.
Tras superar los 450.000 visitantes desde su apertura y convertirse en una de las muestras más
visitadas del año, la exposición prorroga su estancia hasta el 3 de febrero de 2019 ampliando el
cupo de visitas gratuitas para centros educativos e incorporando nuevos objetos procedentes
de la Casa de Ana Frank,en Ámsterdam. Será la primera vez que estos objetos que
pertenecieron a la pequeña niña durante el tiempo que pasó escondida de los nazis junto a su
familia se muestren fuera de Holanda.
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Fundación Canal Sala Castellana 214

Dirección

Zona turística

Paseo de la Castellana, 214 28046

Castellana

Web

Metro

http://auschwitz.net/

Plaza de Castilla (L1, L9, L10)

Autobús
5, 27, 42, 66, 70, 107, 124, 129, 134, 135,

Cercanías (Local train)

147, 150, 173, 174, 175, 176, 177, 178, T62,
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