
 

El viernes 15 de abril, abrimos al público la exposición "Más allá de Mauthausen, Francisco Boix, 
fotógrafo". La exposición presenta, a través de diferentes imágenes, el apasionante testimonio del 
fotógrafo catalán Francesc Boix que sobrevivió al internamiento en el campo nazi de Mauthausen.

 
Mauthausen: Los deportados 

-Joventut, Guerra Civil i exili(1920-1941)(fotografies que Boix captà durant la seva joventut) 

 
Mauthausen: La liberación 

- La deportación (1941-1945) (imágenes de los SS que Boix  sustrajo del campo, y las que él 
mismo hizo durante y después de la liberación) 



 
Mauthausen: El retorno 

- Una nueva vida (1945-1951) (fotografíes que hizo como reportero gráfico) 

En el marco del PROJECTO BUCHENWALD en el que participan la Amical de Mauthausen, el 
Museo del Ferrocarril y otras organizaciones y entidades educativas, se quiere concienciar a la 
ciudadanía y, en especial, a los más jóvenes de los graves peligros que pueden provocar los 
pensamientos totalitarios. En Vilanova i la Geltrú son diversas las organizaciones y centros 
escolares que desde hace años colaboran para conseguir esta meta. 

Ahora, se trae a Vilanova i la Geltrú esta  exposición producida por el Museu d’Historia de 
Catalunya.  Se trata de la primera exposición retrospectiva del fotógrafo catalán que 
presenta la vida y la profesión. La memoria gráfica de una existencia corta pero intensa que se 
enmarca en el nuevo fotoperiodismo de la época, que informa sin indiferencia, con una Kodak 
entre manos o una Leica. Boix fue un fotógrafo comprometido con la memoria colectiva y la 
dignidad de los republicanos deportados. 

La exposición se podrá visitar del 15 de abril al 30 de junio en horario de apertura del 
Museo, conjuntamente con la muestra fotográfica “Los Campos de Concentración. La 
mirada de los jóvenes, del II Premio Marcel.lí Garriga, que tiene como objetivo que tiene como 
objetivo recoger la visión que los jóvenes aportan los campos de concentración y de sus 
experiencias en la visita a un campo nazi. 
 
El Premio cuenta con una única categoría, la fotografía de los campos de concentración, y quiere 
ser una herramienta más de sensibilización de lo que fue el nazismo y la deportación a los 
campos de concentración, en especial la deportación republicana española, y toma el nombre del 
deportado Vilanova a Buchenwald, Marcelino Garriga. Entre las fotos presentadas, la mejor foto, 
de acuerdo con el espíritu del proyecto, será galardonada con el premio "Marcelino Garriga" 
dotado con 100 €. 
 
El Premio está reservado a alumnos de 4º. de ESO y Bachillerato, y ex-alumnos 
participantes en el proyecto y podrán participar alumnos de los Institutos de secundaria de 
España, o de otros países que participan y colaboran con los proyectos de memoria del 
Amical. 
 


